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Sección
Oficial
◢ RESOLUCIONES
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
RESOLUCIÓN N° 3816-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16559084-GDEBA-HZGASRMSALGP por el cual tramita la designación de
Guillermo Daniel RIOS en el Hospital Interzonal General de Agudos San Roque de Manuel B. Gonnet, 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 Guillermo Daniel RIOS como Médico Asistente Interino en la
especialidad Ortopedia y Traumatología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de
la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal General
de Agudos San Roque de Manuel B. Gonnet, 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 Edgardo Rodolfo NASO, concretada mediante Resolución 11112 N° 3158/14, 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 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 Roque de Manuel B. Gonnet, 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 enel régimen
horario que se indican:
- Médico - Ortopedia y Traumatología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Guillermo Daniel RIOS (D.N.I. N° 34.544.977 - 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: 0019 -
Subprograma: 004 - 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° 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° 3817-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16561514-GDEBA-HZGADRGMSALGP por el cual tramita la designación de
Sandra María CATTANEO en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Ricardo Gutiérrez" 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 Sandra María CATTANEO 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. Ricardo
Gutiérrez" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Néstor Eduardo LAGUZZI, concretada mediante Resolución N° 1319/2019 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
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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 "Dr. Ricardo Gutiérrez" 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, ala
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Licenciada en Obstetricia- treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Sandra María CATTANEO (D.N.I. N° 37.423.301- 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: 0019 -
Subprograma: 012 - 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° 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° 3818-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-10063882-GDEBA-HIGAGSMMSALGP por el cual tramita la designación de
Hernán Daniel AYOROA en el Hospital Interzonal General de Agudos "General San Martín" 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 Hernán Daniel AYOROA como Médico Asistente Interino en
la especialidad Psiquiatría y Psicología Médica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo
1° de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal
General de Agudos "General San Martín" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que 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 Anabela EGUIBAR, concretada mediante Resolución N° 1212/2019 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
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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 "General San Martín" de La Plata, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y enel régimen
horario que se indican:
- Médico - Psiquiatría y Psicología Médica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Hernán Daniel AYOROA (D.N.I. N° 32.714.957 - Clase 1986).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que, a partir del 1° de octubre de 2020, Hernán Daniel AYOROA (D.N.I. 32.714.957 -
Clase 1986), deberá efectuar un aporte previsional mensual obligatorio del 16% sobre la remuneración que percibe, de
conformidad con lo establecido por el artículo 4° inciso b) del Decreto - Ley N° 9650/80 (texto ordenado por Decreto N°
600/94), en virtud de lo establecido por Decreto Nº 947/89.
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: 008 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, 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° 3819-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15650387-GDEBA-HZGASRMSALGP por el cual tramita la designación de
Andrés Martín HOURCADE en el Hospital Interzonal General de Agudos San Roque de Manuel B. Gonnet, 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 Andrés Martín HOURCADE como Médico Asistente Interino
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 General de
Agudos San Roque de Manuel B. Gonnet, 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 una vacante creada
oportunamente en el Presupuesto 2010 - Ley N° 14.062 - Artículo 66, 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
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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 Roque de Manuel B. Gonnet, 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 enel régimen
horario que se indican:
- Médico - Neonatología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Andrés Martín HOURCADE (D.N.I. N° 35.179.718 - Clase 1990).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud que, a partir de 1° de octubre de 2020, el
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.
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: 004 - 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° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15165, 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° 3820-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16230309-GDEBA-HIGAGSMMSALGP por el cual tramita la designación de
Gastón Carlos APPELLA en el Hospital Interzonal General de Agudos "General San Martín" 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 Gastón Carlos APPELLA como Médica Asistente Interina en
la especialidad Urología, 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
"General San Martín" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que 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 Delia Leonor CELEIRO, concretada mediante Resolución N° 1013/2020 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 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 "General San Martín" de La Plata, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y enel régimen
horario que se indican:
- Médico - Urología- 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)
Gastón Carlos APPELLA (D.N.I. N° 30.937.179- Clase 1984).
ARTÍCULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa:0019 -
Subprograma: 008 - 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° 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° 3821-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16970638-GDEBA-HZGADAOMSALGP por el cual tramita la designación de
Rocio Verónica SOSA en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, 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 Rocio Verónica SOSA como Médica Asistente Interina en la
especialidad Clínica Médica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Zonal General de Agudos
"Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando 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 Marta Graciela DIZORIO, concretada mediante Resolución N° 2497/2018 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
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 de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de
la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en
el régimen horario que se indican:
- Médica - Clínica Médica - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10.471, modificado por el
artículo 2 de la Ley N° 10.678).
Rocio Verónica SOSA (D.N.I. N° 34.668.980 - 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 profesional citada en el artículo
precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrolla las actividades en el Hospital
Zonal General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 750/15.
ARTÍCULO 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: 013 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 28 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15165, 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° 3822-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16229800-GDEBA-HIGAGSMMSALGP por el cual tramita la designación de
Agustín Ignacio FERNANDEZ en el Hospital Interzonal General de Agudos "General San Martín" 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 Agustín Ignacio FERNANDEZ como Médico Asistente Interino
en la especialidad Oftalmología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley
N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Interzonal General de
Agudos "General San Martín" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que 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 Carlos Federico GIACHELLO, concretada mediante Resolución 11112 N° 48/16, vigente en el
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia
social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
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 de Agudos "General San Martín" de La Plata, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y enel régimen
horario que se indican:
- Médico - Oftalmología - 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).
Agustín Ignacio FERNANDEZ (D.N.I. N° 33.899.674 - Clase 1988).
ARTÍCULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0019 -
Subprograma: 008 - 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° 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° 3823-MJGM-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 16 de Diciembre de 2020
 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17984044-GDEBA-HZGAMVMMSALGP por el cual tramita la designación de
Jonatan Ezequiel ROJAS en el Hospital Zonal General de Agudos "Magdalena V. de Martínez" de General Pacheco, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Jonatan Ezequiel ROJAS como Médico Asistente Interino 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 de Agudos
"Magdalena V. de Martínez" de General Pacheco, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando 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 Silvia Elena DEL CANTO URRIOLA, concretada mediante Resolución 11112 N° 81/17, 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 1° de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Zonal General de Agudos "Magdalena V. de Martínez" de General Pacheco, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, 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 - Pediatría - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Jonatan Ezequiel ROJAS (D.N.I. N° 33.789.998- Clase 1988).
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: 004 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 805 - 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° 3824-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17914249-GDEBA-HIGAGSMMSALGP por el cual tramita la designación de
Ludmila RICCHEZZA en el Hospital Interzonal General de Agudos "General San Martín" 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 Ludmila RICCHEZZA como Médica Asistente Interina en la
especialidad Clínica Médica, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal General de Agudos
"General San Martín" de La Plata, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de María Anastasia ARAMBARU, concretada mediante Resolución N° 82/2018 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
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
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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 "General San Martín" 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, ala
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Clínica Médica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Ludmila RICCHEZZA (D.N.I. N° 33.112.069- Clase 1987).
ARTÍCULO 2°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0019 -
Subprograma: 008 - 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° 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° 3825-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16554832-GDEBA-HIEPMSALGP por el cual tramita la designación de
Jerónimo LIMITO en el Hospital Interzonal "Eva Perón" 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 Jerónimo LIMITO como Médico Asistente Interino en la
especialidad Ginecología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal "Eva Perón" de
General San Martín, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando 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 Liliana Angelina RAIMONDO, concretada mediante Resolución 11112 N° 145/14, 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
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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 "Eva Perón" de General San Martín, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de
Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado
de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, al profesional que se
menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen horario que se
indican:
- Médico - Ginecología- treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Jerónimo LIMITO (D.N.I. N° 33.111.869 - Clase 1988).
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: 005 - 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 N° 3826-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17984360-GDEBA-HZGAMVMMSALGP por el cual tramita la designación de
Melina Gabriela ALARCON en el Hospital Zonal General de Agudos "Magdalena V. de Martinez" de General Pacheco, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Melina Gabriela ALARCON 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 "Magdalena V.
de Martinez" de General Pacheco, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando 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 María Rosa MARTINEZ, concretada mediante Resolución N° 1003/2019 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
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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 "Magdalena V. de Martinez" de General Pacheco, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N°
10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en
el régimen horario que se indican:
- Licenciada en Obstetricia - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Melina Gabriela ALARCON (D.N.I. N° 36.193.451 - 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: 0019 -
Subprograma: 004 - 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° 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° 3827-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-20439551-GDEBA-RSIXMSALGP por el cual tramita la designación de Karina
Gisela RUIZ en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IX, 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 Karina Gisela RUIZ como Médica Asistente
Interina en la especialidad Medicina General y/o Familiar, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por
el artículo 1° de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Ente
Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IX, 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 Mirta FERNANDEZ, concretada mediante Resolución N° 1013/2020, 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 Ente
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Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria IX, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la
profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen
horario que se indican:
- Médica - Medicina General y/o Familiar - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10.471,
modificado por el artículo 2 de la Ley N° 10.678).
Karina Gisela RUIZ (D.N.I. N° 33.675.767- Clase 1988).
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: 101 - Programa: 0006 -
Subprograma: 000 - Actividad: 9 - 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° 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° 3828-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17507584-GDEBA-HIGASJMSALGP por el cual tramita la designación de
Estefanía Soledad REYNOSO en el Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino, 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 Estefanía Soledad REYNOSO como Medica 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 General
de Agudos "San José" de Pergamino, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando 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 Martha Elvira Luz GIMENEZ, concretada mediante Resolución N° 1726/14 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 "San José" de Pergamino, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
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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:
- Medica - Neonatología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Estefanía Soledad REYNOSO (D.N.I. 32.957.471 - Clase 1987).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que, a partir del 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 que la especialidad es considerada insalubre de acuerdo a lo determinado 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: 0012 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 623 - 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° 3829-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17388297-GDEBA-HIGASJMSALGP por el cual tramita la designación de
Ariel Alejandro ROBOL en el Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino, 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 Ariel Alejandro ROBOL como Medico Asistente Interino en la
especialidad Ortopedia y Traumatología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo
1° de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Hospital Interzonal
General de Agudos "San José" de Pergamino, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando 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 una vacante creada
oportunamente en el Ejercicio Financiero - Año 2015 - Articulo 57 - contemplado 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
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
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ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1° de octubre de 2020, de acuerdo a la
autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, en el Hospital
Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional
Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley N° 10.471, a
la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el
régimen horario que se indican:
- Médico - Ortopedia y Traumatología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471)
Ariel Alejandro ROBOL (D.N.I. N° 32.568.725 - 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: 0012 -
Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 623 - 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 N° 3830-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-16168803-GDEBA-RSXMSALGP por el cual tramita la designación de
Carolina SOSA en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria X, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Redes y Regiones de la Subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del
Ministerio de Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Carolina SOSA en el cargo de Licenciada en
Psicología Asistente Interina, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N°
10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor, en el Ente Descentralizado Hospital
Integrado de la Región Sanitaria X, a partir del 18 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 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 Damián Marcelo GAMBIN, concretada mediante Resolución N° 447/17 del Ministerio de Salud,
vigente en el Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley Nº 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de
emergencia social, económica, productiva y energética y Decreto N° 1/2020.
Que la presente designación se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° 10.471
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda facultado a cubrir en forma
interina las vacantes de cargos y funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente
concurso.
Que se encuentra reunida toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471, la cual obra en el
expediente.
Que, por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/2017 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
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 18 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
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Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria X, dependiente de la Dirección de Desarrollo de Redes de
Servicios de Salud, dependiente de la Dirección Provincial de Redes y Regiones de la Subsecretaria de Atención y
Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente,
con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a
continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, y en el régimen horario que se indica:
- Licenciada en Psicología - treinta y seis (36) horas semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10.471, modificado por el
artículo 2° de la Ley 10.678)
Carolina SOSA (D.N.I. N° 34.593.571- 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: 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3831-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-17491323-GDEBA-HIAVLPMSALGP por el cual tramita la designación de
Carlos Enrique MUÑOZ 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 de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Carlos Enrique MUÑOZ como Medico Asistente Interino en la
especialidad Ortopedia y Traumatología, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de
la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de labor en el Hospital Interzonal General
"Vicente López y Planes" de General Rodríguez, 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 Miriam Irma LOPEZ, concretada mediante Resolución N° 869/20 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 "Vicente López y Planes" de General Rodriguez, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales
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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 - Ortopedia y Traumatología - 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).
Carlos Enrique MUÑOZ (D.N.I. N° 30.336.919 - Clase 1983).
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 designado Carlos Enrique MUÑOZ (D.N.I.
30.336.919 - Clase 1983), en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrolla las actividades
en el Hospital Interzonal General "Vicente López y Planes" de General Rodríguez, de acuerdo a lo normado por Decreto Nº
980/15.
ARTÍCULO 3º. 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 Carlos Enrique MUÑOZ (D.N.I. 30.336.919 - Clase 1983), con relación al
cargo que posee en el Ministerio de Seguridad Policía Científica de Moreno Gral. Rodríguez.
ARTÍCULO 4°. 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 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 5°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3832-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-15935772-GDEBA-HIGACMDDPMSALGP por el cual tramita la designación
de Eliana Alejandra IBARRA en el Hospital Interzonal General de Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien" de La
Matanza, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Eliana Alejandra IBARRA 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 "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 Marcelo Adrián DI BASTIANO, concretada mediante Resolución N° 182/19 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,
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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
Interzonal General de Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien" de La Matanza, dependiente de la Dirección Provincial
de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley
N° 10.471, a la profesional que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y
en el régimen horario que se indican:
- Médica - Clínica Quirúrgica - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Eliana Alejandra IBARRA (D.N.I. N° 33.036.382 - Clase 1987).
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 Interzonal General de Agudos "Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien" de La Matanza, de acuerdo a lo normado
por 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 N° 3833-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-05967697-GDEBA-HZGJVMSALGP el cual tramita la designación de Miguel
Ángel MACAZAGA en el Hospital Zonal General "Julio de Vedia" de Nueve de Julio, 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 Miguel Ángel MACAZAGA 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 General "Julio de Vedia" de Nueve de Julio, 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 Jorge Víctor VILLALOBO, concretada mediante Resolución N° 1339/19 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

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 22 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 20



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 Miguel Ángel MACAZAGA (D.N.I. 21.866.193 - Clase 1971), 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
General "Julio de Vedia" de Nueve de Julio, 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: 0010 -
Subprograma: 001 -Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 588 - 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 N° 3834-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-13385521-GDEBA-HIAEPSSMLMSALGP, por el cual tramita la designación
de Juan Pablo MONZON 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, autoriza la designación de Juan Pablo MONZON como Personal de Planta Permanente en la Categoría Salarial 5 -
Agrupamiento 1. Personal de Servicio, en el marco de lo establecido por el artículo 141 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 de la fecha de notificación de la presente.
Que en la reunión de paritarias celebrada el 25 de octubre de 2016, entre los Ministerios de Trabajo, Economía, Salud y el
entonces Coordinación y Gestión Pública, y en la Mesa Técnica que fuera celebrada el 3 de noviembre de 2016 se acordó
mediante Actas N° 41 y N° 38, respectivamente, el pase a planta de aproximadamente cinco mil (5000) becarios
pertenecientes a esa jurisdicción.
Que el agente cuya designación se propicia se desempeñará 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 - Artículo 57, contemplada en el presente 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 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, 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.
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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 por el artículo 145 de la Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto
N° 1869/96), reglamentada por Decreto N° 4161/96 y la Ley N° 13.559, modificada por la Ley N° 13.983.
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 de la fecha de notificación de la presente,
en el marco de lo establecido por el artículo 141 de la Ley Nº 10.430 (texto ordenado por Decreto Nº 1869/96),
reglamentada por Decreto Nº 4161/96, como Personal de la Planta Permanente, a Juan Pablo MONZON (D.N.I N°
38.453.801 - Clase 1994) en la Categoría 5 - Clase 3 - Grado XI - Agrupamiento 1. Personal de Servicio (Mucamo) - Código
1-0036-XI-3 - 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, dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud, limitando a partir de la fecha precitada la
asignación que posee como personal becario.
ARTÍCULO 2°. La designación concretada por el artículo precedente, tiene carácter provisional y adquirirá estabilidad
transcurridos seis (6) meses a partir de la fecha de toma de posesión del cargo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° de la Ley Nº 10430 (texto ordenado por Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96.
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 - Programas: 0019 -
Subprogramas: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 01 - 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 y dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3835-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06896231-GDEBA-HZGADAOMSALGP por el cual tramita la designación de
Stephanie GONZALEZ en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, 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 Stephanie GONZALEZ 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 General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, a partir del 5 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 María Esther DIAZ, concretada mediante Resolución N° 921/20 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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 22 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 22



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 5 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 Stephanie GONZALEZ (D.N.I. 38.241.932 - Clase 1994), 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
General de Agudos "Dr. Arturo Oñativia" de Almirante Brown, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud.
ARTÍCULO 2°. Otorgar, a partir del 5 de mayo 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 designado Stephanie GONZALEZ (D.N.I. 38.241.932 - Clase1994) en virtud de las condiciones
geográficas y sociolaborales en las que se desarrollan las actividades en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Arturo
Oñativia" de Almirante Brown, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención y
Cuidados Integrales en Salud, de acuerdo a lo normado por el Decreto N° 777/15.
ARTÍCULO 3º. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0014 -
Subprograma: 013 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 28 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 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 N° 3836-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-22553748-GDEBA-HIEPMSALGP por el cual tramita la designación de
Natalia Elisabet COLUSSI, en el Hospital Interzonal "Eva Perón" de General San Martín, 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 Natalia Elisabet COLUSSI como Médica Asistente Interina en
la especialidad Anatomía Patológica, 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 "Eva
Perón" de General San Martín, a partir del 29 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 Andrés SPACAROTEL, concretada mediante Resolución N° 484/20 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
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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 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 29 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 "Eva Perón" 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 - Anatomía Patológica - 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)
Natalia Elisabet COLUSSI (D.N.I. 27.452.734 - Clase 1979).
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que, a partir del 29 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: 0013 -
Subprograma: 005 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 371 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3837-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06057971-GDEBA-HZGAAAEMSALGP por el cual tramita la designación de
José Gerardo AREVALO en el Hospital Zonal General Agudos "Doctor Alberto Eurnekian" Partido de Ezeiza, 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 José Gerardo AREVALO 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 Agudos "Doctor Alberto Eurnekian" Partido de Ezeiza, a partir del 6 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
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 Marta Alicia BATTISTELLI, concretada mediante Resolución N° 872/20 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
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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 6 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 José Gerardo AREVALO (D.N.I. 12.679.041 - Clase 1956), 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 Agudos "Doctor Alberto Eurnekian" Partido de Ezeiza, 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: 010 -Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 270 - 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 N° 3838-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico Nº EX-2020-09296035-GDEBA-HZGADMVLMSALGP y el expediente N° 2982- 5002/16,
obrante en autos, por el cual tramita la designación de Leonel Andrés GARCIA, en el Hospital Zonal General de Agudos
“Dr. Mario Víctor Larrain” de Berisso, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1244/16 y modificatorias del Ministerio de Salud, se formuló el llamado a concurso abierto de
ingreso al escalafón de la Carrera Profesional Hospitalaria, de acuerdo con lo determinado en los artículos 5º y 21 inciso b)
de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91, para
cubrir, entre otros, (2) cargos de Médico Asistente - Especialidad: Clínica Quirúrgica, con un régimen horario de treinta y
seis (36) horas semanales guardia, en el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario Víctor Larrain” de Berisso.
Que obran copias debidamente certificadas de las actas labradas por el jurado, de las cuales se desprende que se han
cumplimentado las etapas previstas por la resolución citada, en lo referido a la realización del examen, el acto de consenso,
y el cómputo de antigüedad y antecedente.
Que, a fin de obtener la vacante respectiva, se propicia limitar por la presente, a partir del 19 de octubre de 2016, la
designación de carácter interino del agente Leonel Andrés GARCIA, en el mismo cargo, lugar de prestación de servicios y
régimen horario, que había sido efectuada con anterioridad.
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 los cargos que se pretende cubrir de acuerdo con lo previsto
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 obra en el expediente la totalidad de la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471.
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
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comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/17 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 los artículos 5, 7 inciso 1) y 21 inciso b) de la Ley N° 10.471 y
sus modificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91.
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°. Limitar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 19 de octubre de 2016, la designación, en
el grado de Asistente, con carácter Interino de Leonel Andrés GARCIA (D.N.I. Nº 26.654.149 - Clase 1978), como Médico
Asistente - Especialidad: Clínica Quirúrgica -, con un régimen de treinta y seis (36) horas semanales guardia, 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 concretada por Resolución N° 2732/14.
ARTÍCULO 2º. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 19 de octubre de 2016, en la Planta
Permanente de conformidad con el inciso 1) del artículo 7 de la Ley N° 10.471, por concurso abierto de méritos,
antecedentes y evaluación, de acuerdo a lo determinado en los artículos 5º y 21 inciso b) de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91, en el grado de Asistente, Leonel
Andrés GARCIA (D.N.I. Nº 26.654.149 - Clase 1978), como Médico - Especialidad: Clínica Quirúrgica, con un régimen de
treinta y seis (36) horas guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471), en la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en
Salud - Dirección Provincial de Hospitales - el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario Víctor Larrain” de Berisso.
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: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 98 - 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 Nº 1/2020.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3839-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2019-15162153-GDEBA-HZGADEWMSALGP, por el cual tramita la designación de
María Celeste SGARZINI en el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Eduardo Wilde” 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 María Celeste SGARZINI 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, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales, en el Hospital Zonal General de Agudos
“Dr. Eduardo Wilde” de Avellaneda, a partir del 1 de junio de 2019.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeñara 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 Daniel Norberto PEREZ DAWE, concretada mediante Resolución Nº 187818, 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 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.
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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 junio de 2019, 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. Eduardo Wilde” de Avellaneda, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la
Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria,
en el grado de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7 inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional
que se menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen horario que
se indica:
- Médica - Ginecología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
María Celeste SGARZINI (D.N.I. 33.155.916 - Clase 1987).
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 la profesional que se menciona en el artículo precedente con relación al cargo
que posee en el Cuerpo Médico Forense Avellaneda - 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: 004 - 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° 1/20.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro

RESOLUCIÓN N° 3845-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-22879300-GDEBA-HSEESMOMSALGP por el cual tramita la designación de
Aldana Florencia WEHRLI 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 y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de
Salud, impulsa las actuaciones autorizando la designación de Aldana Florencia WEHRLI 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 Hospital Subzonal Especializado "Elina de la Serna de Montes de Oca" de La Plata, a partir del 28 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 María de las Mercedes ACUÑA, concretada mediante Resolución N° 513/20 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.
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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 28 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 Aldana Florencia WEHRLI (D.N.I. Nº 38.204.085 - Clase 1994), con una retribución equivalente
a la Categoría Salarial 5 - Agrupamiento 3. Personal Administrativo - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor 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.
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: 014 - 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 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° 3846-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-20511600-GDEBA-DPSCMSALGP por el cual tramita la designación de
Magdalena GRODSINSKY 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 Magdalena GRODSINSKY en el cargo de
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 Ente Descentralizado
Hospital Integrado de la Región Sanitaria XI, a partir de la fecha de notificación.
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 Elisabeth Débora NIEMANN, concretada mediante Resolución N° 795/20 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
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comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10.471 y al personal previsto en la Ley N° 10.430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/2017 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y
Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de Presupuesto Público
dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas, intervenciones que se encuentran
acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/2017 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley N° 10.471 de conformidad
con el artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 10.528.
Por ello,
 

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

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir de la fecha de notificación de la presente,
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 XI, dependiente de la Dirección Provincial de
Redes y Regiones 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).
Magdalena GRODSINSKY (D.N.I. 32.056.428 - 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: 0006 -
Subprograma: 000 - Actividad: 11 - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.
 

RESOLUCIÓN N° 3847-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-6260273-GDEBA-HZGLMMSALGP por el cual tramita la designación de
Cecilia Edith MONTENEGRO en el Hospital Zonal General "Lucio Melendez" de Adrogué, 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 Cecilia Edith MONTENEGRO como Licenciada en
Enfermería 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 Zonal General "Lucio
Melendez" de Adrogué, a partir del 13 de abril 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 Mauricio Tomás CABALLERO, concretada mediante Resolución N° 798/20 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
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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 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 13 de abril 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 "Lucio Melendez" de Adrogué, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de
Atención y Cuidados Integrales en Salud, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado
de Asistente, con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional que se
menciona a continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, en la especialidad y en el régimen horario que se
indican:
- Licenciada en Enfermería - 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)
Cecilia Edith MONTENEGRO (D.N.I. N° 31.079.623 - Clase 1984).
ARTÍCULO 2°. Otorgar, a partir del 13 de abril de 2020, la bonificación remunerativa no bonificable por desfavorabilidad,
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico del cargo en que es designada la profesional que se menciona en
el artículo precedente, en virtud de las condiciones geográficas y sociolaborales en las que se desarrolla las actividades en
el establecimiento en el que se desempeña, de
acuerdo a lo normado por Decreto Nº 1264/14.
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: 0014 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 28 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley
N° 15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y Decreto N° 1/2020.
ARTÍCULO 4°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3848-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-20511301-GDEBA-DPSCMSALGP por el cual tramita la designación de Cintia
Carolina SCHEMBERGER en el Ente Descentralizado Hospital Integrado de la Región Sanitaria V, 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 Cintia Carolina SCHEMBERGER como
Licenciada en Psicología Asistente Interina, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 10.471, sustituido por el artículo 1°
de la Ley N° 10.528, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales guardia en el Ente Descentralizado
Hospital Integrado de la Región Sanitaria V, a partir de la fecha de notificación.
Que teniendo en cuenta el estado actual de la emergencia sanitaria en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires, a
tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta indispensable cubrir eficientemente la prestación del
servicio de salud, reforzando con el personal necesario los planteles de los establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Que la agente cuya designación se propicia se desempeña de forma efectiva en un establecimiento hospitalario del
Ministerio de Salud, contando la mencionada jurisdicción con el cargo que se pretende cubrir, con la vacante producida por
el cese en el cargo de Jorge Alberto VEGA, 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
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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 de la fecha de notificación de la presente,
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 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, como Personal comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria, en el grado de Asistente,
con carácter Interino, en los términos del artículo 7° inciso 2) de la Ley N° 10.471, a la profesional que se menciona a
continuación, para desempeñar el cargo que se detalla, y en el régimen horario que se indica:
- Licenciada en Psicología - treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10.471).
Cintia Carolina SCHEMBERGER (D.N.I. N° 27.919.613 - Clase 1980).
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: 101 - Programa: 0006 -
Subprograma: 000 - Actividad: 1 - 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 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3849-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-06021740-GDEBA-HZGADRGMSALGP por el cual tramita la designación de
Ezequiel Martin BERRUECO en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Ricardo Gutiérrez" 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 Ezequiel Martin BERRUECO 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. Ricardo Gutiérrez" de La Plata, a partir del 6 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 Jorge Emilio NAVARRO, concretada mediante Resolución N° 709/20 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.
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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 6 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 Ezequiel Martin BERRUECO (DNI Nº 27.577.750 - Clase 1979), 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. Ricardo Gutiérrez" 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: 012 - 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 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.
ARTICULO 3°. Registrar, notificar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro.

RESOLUCIÓN N° 3850-MJGM-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Diciembre de 2020

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-09755511-GDEBA-DMESYCMSALGP por el cual tramita la designación de
Cristian GONZALEZ en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, 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 Cristian GONZALEZ 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 la
Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, 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 Gustavo Fabio CAROSELLA, concretada mediante Resolución N° 600/20 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

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 22 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 32



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 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 Cristian GONZALEZ (D.N.I. 25.185.490 - Clase 1976) con una retribución equivalente a la Categoría
Salarial 5 - Agrupamiento 4. Personal Técnico - cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor en la Dirección de Manejo
de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria 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: 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 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

MINISTERIO DE SALUD
 
RESOLUCIÓN N° 177-MSALGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2020-27335343-GDEBA-UFSSMSALGP, por el cual tramita la aprobación del Convenio Marco de
Colaboración para el Fortalecimiento del Sistema de Salud y, las Leyes N° 14.815, N° 15.164, N° 15.165 y N° 15.174 y los
Decretos Provinciales N° 272/17 E, N° 413/20 y,
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del Convenio Marco de Colaboración para el Fortalecimiento
del Sistema de Salud, a suscribirse entre los distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires y este Ministerio de
Salud, en el marco de la Ley N° 15.165;
Que por Ley Nº 14.815 se declaró la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
estableciendo entre sus objetivos, dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan la contratación de
obras, servicios y adquisición de bienes que resultan necesarios para el cumplimiento de las metas de la administración
provincial, tornando los procesos de selección de mayor celeridad, tecnicismo y transparencia;
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020, ratificado por Ley N° 15.174, se
declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado;
Que por el Decreto N° 1176/20 se prorrogó por el término de un (1) año, las emergencias declaradas por las Leyes N°
14.806, N° 14.812, N° 14.815 y N° 15.165; 
Que, cabe destacar que el artículo 20 de la Ley N° 15.165 faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a
adoptar todas las medidas necesarias durante la emergencia, que garanticen el funcionamiento de la infraestructura
hospitalaria, unidades y centros de atención pertenecientes a la Provincia y los Municipios, como así también y en especial,
con relación a los insumos básicos necesarios a los fines de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos para la
conservación de la salud;
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Que, a su vez, corresponde al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 30° de la Ley Nº 15.164, intervenir en la producción de información y la vigilancia epidemiológica para la
planificación estratégica y toma de decisiones en salud, así como entender en la regulación y control sanitario en efectores
públicos y privados;
Que por su parte, el Decreto N° 413/20 aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, en la cual se creó la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud, que ostenta como
misiones y funciones, entre otras, la de promover acciones conjuntas con los municipios de la provincia de Buenos Aires a
fin de fortalecer al sistema de salud pública en sus respectivas jurisdicciones en el marco de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud; favorecer la accesibilidad de las personas al sistema de salud a través del primer nivel de atención, y
su continuidad de cuidados con los otros niveles de atención; contribuir a integrar las acciones de los sistemas de
emergencias y guardias a las redes de servicios de salud, para garantizar la continuidad de cuidados, la calidad y
oportunidad de cada contacto con el sistema de salud; diseñar estrategias tendientes a aumentar la capacidad de
resolución de problemas de los efectores de salud acorde a las necesidades de cada territorio;
Que a los efectos de lo consignado en el considerando anterior, a orden N° 3 la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de
Salud señala que, “…la expansión de la Pandemia COVID-19 ha acentuado la necesidad de fortalecer la atención de la
salud, generando que sea indispensable el mejoramiento del sistema, en pos de lograr la contención y el control de la
misma. En el marco de la implementación de las políticas comunitarias, resulta de destacada importancia la realización de
obras públicas de diversa índole, que apuntan principalmente a mejorar el ámbito de convivencia en los distintos Municipios
pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, fortaleciendo su sistema de salud. Por lo tanto, es de gran valor obtener la
conformación de este acuerdo que permita establecer y fortalecer lazos de cooperación entre la Provincia de Buenos Aires
- a través de este Ministerio - y sus Municipios…”;
Que a orden N° 5, la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud ha prestado su conformidad para la
prosecución del trámite;
Que el presente Acuerdo, tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas tendientes a implementar en el Municipio el
Fortalecimiento del Sistema de Salud, a cuyo efecto este último se compromete a brindar toda información que esa cartera
considere necesaria a los fines de la planificación y ejecución del acuerdo en su jurisdicción, como así también a coordinar
lo técnicamente necesario para su implementación;
Que, por la cláusula tercera se establece que las tareas y/o actividades a las que dará lugar el Convenio, como así también
lo referente a recursos humanos y/o económicos serán instrumentados en Convenios Específicos que serán parte
integrante del mismo, siempre que las partes así lo determinen, debiendo definirse las tareas que correspondan, el modo
de su ejecución y los recursos necesarios;
Que, la cláusula cuarta establece, que será este Ministerio quien arbitrará los medios necesarios para atender las partidas
presupuestarias que demande la planificación, ejecución y puesta en marcha del presente Convenio, de acuerdo a criterios
que se establecerán en Convenios Específicos;
Que han tomado intervención de su competencia, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;
Que a orden 46 toma conocimiento la Subsecretaria Tecnica Administrativa y Legal;
Que de conformidad con el régimen normativo citado, procede aprobar la gestión que se propicia;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 1° inc. 5) del Decreto N° 272/17 E;
Por ello;
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Convenio Marco de Colaboración para el Fortalecimiento del Sistema de Salud, a suscribirse
entre los distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires y este Ministerio de Salud, que como documento N° IF-2021-
00145445-GDEBA-UFSSMSALGP, pasan a formar parte integrante de la presente como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°: Registrar, comunicar, publicar, notificar al Fiscal de Estado, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro.

ANEXO/S

IF-2021-00145445-GDEBA-
UFSSMSALGP

6ec667d5c440f3cfcb17c99be7ba111165e27bdc832e229b6c35a6e6523aac26 Ver

SECRETARÍA GENERAL
 
RESOLUCIÓN N° 1-SGG-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 20 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente EX-2020-28339795-GDEBA-DSTASGG de Secretaría General, por el cual tramita la designación del
Diseñador Gráfico Ezequiel Juan CAFARO como Personal de Planta Temporaria - Personal de Gabinete de la
Subsecretaría de Administración, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 4/2020 fue aprobada la estructura orgánico-funcional de la Secretaría General;
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Que por Decreto N° 1278/16 se aprobó el régimen modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual se le asigna a
la persona, en calidad de remuneración, una cantidad de módulos mensuales en función del nivel jerárquico del funcionario
al que asiste;
Que por el presente se propicia la designación del Diseñador Gráfico Ezequiel Juan CAFARO, en el ámbito de la
Secretaria General, como Personal de Planta Temporaria - Personal de Gabinete del Subsecretario de Administración, a
partir del 1º de diciembre de 2020;
Que el agente propuesto reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar debidamente la función;
Que se propicia asignarle a Ezequiel Juan CAFARO la cantidad de un mil quinientos (1.500) módulos mensuales,
constando en autos la existencia de cupo disponible a tal efecto;
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 situación se ajusta a lo previsto en los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N°
1869/96), modificada por Ley N° 14.815 y sus prórrogas, Decretos N° 1278/16 y N° 272/17 E y sus modificatorios;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS DECRETOS
Nº 1278/16 Y Nº 272/17 E Y MODIFICATORIOS

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 1.1.1.06, Jurisdicción Auxiliar 01, SECRETARÍA GENERAL, como Planta
Temporaria - Personal de Gabinete del Subsecretario de Administración, a partir del 1º de diciembre de 2020, al Diseñador
Gráfico Ezequiel Juan CAFARO (DNI N° 25.848.924 - Clase 1977), con una cantidad asignada de un mil quinientos (1.500)
módulos mensuales, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 1278/16, y en los términos de lo dispuesto por los
artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), modificada por Ley N° 14.815 y
sus prórrogas, y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96.
ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Personal, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.
Cumplido, archivar.
 
Federico Gastón Thea, Secretario

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 
RESOLUCIÓN N° 22-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2021-1178998-GDEBA-DAEPYIYSPMHYFGP
 
Adecuación presupuestaria - “Trámite preferencial Atención por Coronavirus (COVID 19)” Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros - Presupuesto General Ejercicio 2021 - Ley Nº 15225.

RESOLUCIÓN N° 23-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2020-01214549-GDEBA-DASMHYFGP 
 
Adecuación presupuestaria - “Trámite preferencial Atención por Coronavirus (COVID 19)” Ministerio de Salud y Universidad
Provincial del Sudoeste - Presupuesto General Ejercicio 2021 - Ley Nº 15225.

RESOLUCIÓN N° 24-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2020-00848579-GDEBA-DAIYSMHYFGP
 
Adecuación presupuestaria - Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual - Presupuesto General
Ejercicio 2021 - Ley Nº 15225.

RESOLUCIÓN N° 25-MHYFGP-2021
 
Expediente N° EX-2020-29755082-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.
 

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

DISPOSICIÓN N° 22-DGAMJGM-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 20 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente N° EX-2020-26501802-GDEBA-DSTAMJGM mediante el cual se gestiona la autorización del
procedimiento de Contratación Directa por Procedimiento Abreviado N° 30-0008-PAB21, la aprobación de los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás documentos que regirán la
contratación, que tiene por objeto la renovación de la suscripción de cuatro (4) Licencias AUTODESK -AUTOCAD
Commercial Single - user Annual Subscripction Renewal Software de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado
3D, que serán utilizadas por diversas dependencias de este Ministerio, desde el perfeccionamiento del contrato ypor el
término de doce (12) meses, impulsada por la Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías, en el
marco de la Ley Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Director Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías solicita arbitrar los medios necesarios a fin
de proceder con la contratación mencionada en el Visto, GEDO: PV-2020-26794800-GDEBA-DPSITMJGM;
Que a órdenes N° 2/4 se adunan los presupuestos de las firmas “Datco S.A”, “Systems Corp SA” e “INSIDETECH”;
Que a orden N° 7 la Subsecretaria de Gobierno Digital remite las actuaciones para dar continuidad al trámite y a órdenes
N° 14/15 toman conocimiento la Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal y esta Dirección General de
Administración, respectivamente;
Que a orden N° 19 se aduna el Pliego de Especificaciones Técnicas y a orden N° 22 el Informe de Justiprecio;
Que a orden N° 27, se aduna la correspondiente solicitud de gasto N° 30-18-SG21, GEDO: IF-2021-00782022-GDEBA-
SDCMJGM;
Que a órdenes N° 31/33 interviene Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a lo normado en al
artículo 69, inciso 15 de la Ley Nº 13.767 de Administración Financiera y la Resolución Nº 82/2010 de la Tesorería General
de la Provincia de Buenos Aires;
Que a orden N° 36 se aduna el listado partner y a orden N° 37 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
regirá la presente contratación, GEDO: PLIEG-2021-01423467-GDEBA-DGAMJGM
Que la presente contratación se encuadra en el marco de lo previsto por el artículo 18 apartado 1 de la Ley N° 13.981 y
apartado 1 inciso b), del artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 59/19 Reglamentario
de la Ley N° 13.981;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar el procedimiento de Contratación Directa por Procedimiento Abreviado N° 30-0008- PAB21, que se
gestiona mediante el Sistema de Compras Electrónicas Provincia de Buenos Aires (PBAC), destinado a la renovación de la
suscripción de cuatro (4) licencias AUTODESK- AutoCAD Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Software
de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado 3D, desde el perfeccionamiento del contrato y por el término de doce (12)
meses, impulsada por la Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías, por un monto estimado de
pesos un millón ciento tres mil trescientos noventa y dos con 48/00 ($1.103.392,48), en los términos del artículo
18 apartado 1 de la Ley N° 13.981 y el artículo 18 apartado 1 inciso b) del Anexo I de su Decreto Reglamentario N° 59/19.
ARTÍCULO 2°. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (GEDO: PLIEG-2020-01423467-GDEBA-
DGAMJGM) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (GEDO: IF-2021-00244110-GDEBA-DPSITMJGM), que forman parte
integrante del presente.
ARTÍCULO 3º. Establecer que los documentos aprobados por el artículo precedente, podrán ser consultados en la página
web de la Provincia de Buenos Aires: https://pbac.cgp.gba.gov.ar.
ARTÍCULO 4°. Fijar la fecha de apertura del llamado para el día 29 de enero del corriente año, a las 11.00 horas, la que se
realizará a través del sitio web de la Provincia de Buenos Aires: https://pbac.cgp.gba.gov.ar.
ARTÍCULO 5º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°, será atendido con cargo a la
imputación detallada mediante GEDO: IF-2021-00782022-GDEBA-SDCMJGM, Presupuesto General Ejercicio 2021 Ley N°
15.225.
ARTÍCULO 6º. Publicar los avisos respectivos por un (1) día en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Provincia de Buenos
Aires: https://pbac.cgp.gba.gov.ar, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles al acto de apertura, pudiendo
ampliarse los plazos referidos, de acuerdo a la necesidad jurisdiccional, en virtud de la complejidad e importancia de la
gestión propiciada. Sin perjuicio de invitar a todos los proveedores registrados en el Registro de Proveedores de la
Provincia, en el rubro objeto de la contratación.
ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar. Dar al SINDMA. Pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones, y publicar.
Cumplido, archivar.
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Maria Andrea Peralta, Directora

ANEXO/S

PLIEG-2020- 01423467-GDEBA-
DGAMJGM_

86049c3e1f26e84e7f4985449a65da131e85d0cf538cb1b1eba45fd549186233 Ver

IF-2021-00244110-GDEBA-
DPSITMJGM_

3bf9c6e4fd03684e25700e4c19d898bf471f88a5c85808f24c509fb7b0e6b776 Ver

DISPOSICIÓN N° 23-DGAMJGM-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 20 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-26501802-GDEBA-DSTAMJGM, en el cual recayó la Disposición N° DISPO- 2021-22-
GDEBA-DGAMJGM, con fecha 20 de enero de 2021, y
 
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición mencionada en el Visto, esta Dirección General de Administración autorizó el procedimiento
de Contratación Directa por Procedimiento Abreviado N° 30-0008-PAB21, que se gestiona mediante el Sistema de
Compras Electrónicas Provincia de Buenos Aires (PBAC), destinado a la renovación de la suscripción de cuatro (4)
licencias AUTODESK - AUTOCAD Commercial Single - user Annual Subscrption Renewal Software de diseño utilizado
para dibujo 2D y modelado 3D, desde el perfeccionamiento del contrato y por el término de doce (12) meses que serán
utilizadas por diversas dependencias de este ministerio, y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(GEDO: PLIEG-2020-01423467-GDEBA-DGAMJGM) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (GEDO: IF-2021-00244110-
GDEBA-DPSITMJGM);
Que con posterioridad se detecta un error material involuntario en el N° del procedimiento de Contratación Directa por
Procedimiento Abreviado, como así también la referencia de año correspondiente a su Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, por lo expuesto, corresponde rectificar los artículos 1º y 2° de la citada Disposición;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N°
59/2019 y por el artículo 115 del Decreto-Ley Nº 7647/70;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º. Rectificar el artículo 1º de la Disposición N° DISPO-2021-22-GDEBA-DGAMJGM, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º. Autorizar el procedimiento de Contratación Directa por Procedimiento Abreviado N° 30-
0010- PAB21, que se gestiona mediante el Sistema de Compras Electrónicas Provincia de Buenos Aires
(PBAC), destinado a la renovación de la suscripción de cuatro (4) licencias AUTODESK- AutoCAD
Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Software de diseño utilizado para dibujo 2D y
modelado 3D que serán utilizadas por diversas dependencias de este ministerio, desde el
perfeccionamiento del contrato y por el término de doce (12) meses, impulsada por la Dirección Provincial
de Sistemas de la Información y Tecnologías, por un monto estimado de pesos un millón ciento tres mil
trescientos noventa y dos con 48/00 ($1.103.392,48), en los términos del artículo 18 apartado 1 de la Ley
N° 13.981 y el artículo 18 apartado 1 inciso b) del Anexo I de su Decreto Reglamentario N° 59/19.”

ARTÍCULO 2º. Rectificar el artículo 2º de la Disposición N° DISPO-2021-22-GDEBA-DGAMJGM, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (GEDO: PLIEG-2021-01423467-
GDEBA-DGAMJGM) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (GEDO: IF-2021-00244110-GDEBA-
DPSITMJGM), que forman parte integrante del presente.”

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar, notificar y dar al SINDMA. Pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones, y
publicar. Cumplido, archivar.
 
Maria Andrea Peralta, Directora

ANEXO/S
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PLIEG-2021- 01423467-
GDEBADGAMJGM

86049c3e1f26e84e7f4985449a65da131e85d0cf538cb1b1eba45fd549186233 Ver

IF-2021-00244110-GDEBA-
DPSITMJGM

3bf9c6e4fd03684e25700e4c19d898bf471f88a5c85808f24c509fb7b0e6b776 Ver

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
DISPOSICIÓN N° 16-DGAMPCEITGP-2021

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 21 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2020-27822806-GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP por el cual tramita la contratación de un servicio de locación
de equipos Multifunción nuevos y/o refaccionados a nuevo para ser utilizados en distintas dependencias y anexos del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, como así también el
mantenimiento de equipos propios, por el período de doce
(12) meses y desde el perfeccionamiento del Documento Contractual, con posibilidad de Prórroga por igual período y
ampliación en un 100%, y
 
CONSIDERANDO:
Que la referida contratación se tramita a través del Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires
“PBAC”, con Número de proceso de compra 60-0002-PAB21;
Que por PV-2020-27930701-GDEBA-DGAMPCEITGP esta Dirección impulsa las acciones tendientes a lograr la
contratación citada en el exordio de la presente;
Que por Notas (NO-2020-25528310-GDEBA-DIDLIMPCEITGP, NO-2020-26029326-GDEBA-DCYSGDLIIMPCEITGP, NO-
2020-25787519-GDEBA-DCYSGDLIIIMPCEITGP), vinculadas en las Órdenes 4, 5 y 6, las diferentes Delegaciones que
integran esta Cartera de Estado solicitan e informan el detalle de los equipos necesarios para sus dependencias;
Que en el Orden 7 (DOCFI-2020-27931227-GDEBA-DGAMPCEITGP) y 21 (DOCFI-2020-30370178-GDEBA-
DCYCDLIIIMPCEITGP) lucen los Pedidos de Cotización correspondientes;
Que en el Orden 10 la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal de esta Jurisdicción toma conocimiento y presta
conformidad para la prosecución del trámite correspondiente;
Que en el Orden 17 luce informe (IF-2020-29108388-GDEBA-DPSITMJGM) de la Dirección Provincial de Sistemas de la
Información y Tecnologías del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en el Orden 26 luce la Solicitud de Gasto Número: 60-10-SG21 - Nombre Solicitud de Gasto: Servicio Locación
Mensual equipos multifunción (fotocopiadora, Escáner e Impresora) y mantenimiento - Jurisdicción: 60-DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION, por un Importe Total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 2.491.194.-);
Que en el Orden 29 luce (DOCFI-2021-00492238-GDEBA-DCYSGDLIIIMPCEITGP) la imputación presupuestaria del gasto
correspondiente al Número solicitud de gasto: 60-10-SG21 - Nombre solicitud de gasto: Servicio Locación Mensual equipos
multifunción (fotocopiadora, Escáner e Impresora) y mantenimiento Jurisdicción: 60-DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION;
Que se anexaron el “ANEXO I - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CARATULA - CONVOCATORIA” (Orden 32), el
“ANEXO II PROCEDIMIENTO ABREVIADO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Servicio de locación de equipos
Multifunción nuevos y/o refaccionados a nuevo para ser utilizados en distintas dependencias y Anexos del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, como así también el mantenimiento de
equipos propios” (Orden 33), el “ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MULTIFUNCION PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCION, CIENCIA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONSIDERACIONES GENERALES:
DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA DE LAS TAREAS” (Orden 34), el “ANEXO IV” (Orden 35), el “ANEXO V CERTIFICADO
DE VISITA A INSTALACIONES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 60-0002-PAB21” (Orden 36) y el “Anexo VI Planilla
de cotización - Procedimiento Abreviado N° 60-0002-PAB21- LEY 13981” (Orden 37);
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el del Artículo 18°, inciso 1°, inciso b) del
Decreto N° 59/2019 Reglamentario de la Ley de Compras N° 13.981, vigente y DECRE-2020-605-GDEBA-GPBA;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar el “ANEXO I - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CARATULA - CONVOCATORIA” (IF-2021-
00882261-GDEBA-DCYCDLIIIMPCEITGP), el “ANEXO II PROCEDIMIENTO ABREVIADO PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES Servicio de locación de equipos Multifunción nuevos y/o refaccionados a nuevo para ser utilizados en
distintas dependencias y Anexos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos
Aires, como así también el mantenimiento de equipos propios” (IF-2021-00876222-GDEBA-DCYCDLIIIMPCEITGP), el
“ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
EQUIPO MULTIFUNCION PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONSIDERACIONES GENERALES: DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA DE LAS TAREAS”
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(IF-2021-00876038-GDEBA-DCYCDLIIIMPCEITGP), el “ANEXO IV” (IF-2021-00882418-GDEBA-DCYCDLIIIMPCEITGP),
el “ANEXO V CERTIFICADO DE VISITA A INSTALACIONES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 60-0002-PAB21” (IF-
2021-00898545-GDEBA-DCYCDLIIIMPCEITGP) y el “ANEXO VI Planilla de cotización - Procedimiento Abreviado N° 60-
0002- PAB21- LEY 13981” (IF-2021-00883185-GDEBA-DCYCDLIIIMPCEITGP), para la contratación de un servicio de
locación de equipos Multifunción nuevos y/o refaccionados a nuevo para ser utilizados en distintas dependencias y anexos
del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, como así también el
mantenimiento de equipos propios, por el período de doce (12) meses y desde el perfeccionamiento del Documento
Contractual, con posibilidad de Prórroga por igual período y ampliación en un 100%; tramitada a través del Sistema de
Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires “PBAC”, con Número de proceso de compra 60-0002-PAB21.
ARTÍCULO 2°. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones Delegación III, a efectuar el llamado a Procedimiento
Abreviado N° 60-0002-PAB21, conforme las Bases de Contratación que se aprueba en el artículo 1º, para la contratación de
un servicio de locación de equipos Multifunción nuevos y/o refaccionados a nuevo para ser utilizados en distintas
dependencias y anexos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones, Delegación III, a realizar la publicación
correspondiente en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 15 del Decreto N° 59/2019 Reglamentario de la Ley de Compras N° 13.981.
ARTÍCULO 4°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, será atendido con cargo
al Presupuesto General Ejercicio Año 2021 - Ley N° 15225.
ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, comunicar al SINDMA y pasar a la Dirección de Compras y
Contrataciones, Delegación III. Cumplido, archivar.
 
Karina Alejandra Rojas, Directora

ANEXO/S

ANEXO I 1fe53fd75a3e988ab86df7e83e7fa5a7824c77be1665f6549ea75bc1f0d82800 Ver

ANEXO II 603cd06f6f71d10b9efa15cfa48e3b699a1127d1c5dc7c748a9129c045319201 Ver

ANEXO III ae08a124e44b77d27a66e786d56e30accc32f414c9ba71e057babb7940f3f7fc Ver

ANEXO IV 5092ebbe1e09f9e43b28e637ea4e9d72be293724bf8671cb3a00c1e8e0baf36f Ver

ANEXO V d68cb1d86487937f0532990e3403ea26d5cd77712cf4a5ca57fc37c66dca53bb Ver

ANEXO VI 5092ebbe1e09f9e43b28e637ea4e9d72be293724bf8671cb3a00c1e8e0baf36f Ver

MINISTERIO DE SALUD
 
DISPOSICIÓN N° 39-HIGDOAMSALGP-2021
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 7 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº 2020-29763521-GDEBA-HIGDOAMSALGP por el cual el H.I.G.A. Dr. Oscar E. Alende de Mar del
Plata gestiona el llamado a Licitación Privada Nº 3/2021; para la adquisición de Suturas Mecánicas e Instrumental de
Laparoscopía, afectando el presupuesto de Rentas Generales, Partida Principal 2, Bienes de consumo, gestionada a través
de la Licitación Privada N° 3/2021 y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 59-GPBA-19 se reglamenta la Ley N° 13981 que tiene por objeto regular el subsistema de
Contrataciones del Estado e incorporarlo al Sistema de Administración Financiera del Sector Público de la Provincia de
Buenos Aires.
Que el Art. 13 de la Ley 13981 establece que toda contratación seguirá el procedimiento establecido por dicha ley y su
reglamentación, rigiéndose por los Pliegos que deberán regular las condiciones Generales y Particulares de cada
contratación, las condiciones de selección y las pautas de evaluación de las ofertas.
Que el artículo 14 del Decreto Reglamentario establece que es de uso obligatorio para todos los procesos de contratación
el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios” aprobado por Resolución N° 76/19
de la Contaduría General de la Provincia.
Que asimismo rige para la presente contratación el Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado según lo
establecido en el Artículo 14 -apartado 1 del mencionado Decreto.
Que asimismo por RES-2020-2039-GDEBA-MSALGP previstas en el anexo II del Decreto N° 59/19 E reglamentario de la
Ley 13981, se delega el ejercicio de las competencias establecidas en el Anexo II del mencionado Decreto en los
Directores Ejecutivos de los Hospitales Provinciales,
Que el hospital ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de pesos tres millones ochocientos treinta y tres mil
trescientos noventa y siete con cincuenta y seis centavos ($ 3.833.397,56) y que la Oficina de Compras ha procedido a
efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en el marco de las competencias delegadas Artículo 17 Ley
13981 y Artículo 17 anexo I RES-2020-2039-GDEBA-MSALGP previstas en el Anexo II del Decreto N° 59/19 E
reglamentario de la Ley 13981.
Que para el caso de Ampliaciones o disminuciones los mismos serán regidos por el artículo 7 inciso b) y f) de la ley 13.981
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y su decreto reglamentario 59/2019.
Por ello
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL INTERZONAL
GENERAL DE AGUDOS DR. O. ALENDE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 3/2021 encuadrado en las previsiones del artículo 17° apartado I
del Anexo I del Decreto N° 59/19 y Art. 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09 y RES-2020-2039-GDEBA-MSALGP,
tendiente a contratar la Provisión de Suturas Mecánicas e Instrumental de Laparoscopía, con arreglo al Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios aprobado por Resolución N° 76/19 de la Contaduría
General de la Provincia.
ARTÍCULO 2°: Imputación del gasto: Presupuesto general Ejercicio 2021; Institucional 1-1.; Jurisdicción 12; Jurisdicción
Auxiliar 02-Entidad 0 - Programa 016 SUB 002 ACT 1 - Finalidad 3 - Función 1; Fuentede Financiamiento: Procedencia 1 -
Fuente 1 - Dependencia 1760; Inciso 2 - Ppr. 9 - Ppa 5; Inciso 2 - Ppr.9 - Ppa 7.
ARTÍCULO 3°: Designar comisión asesora de Preadjudicación: Dr. de Rodrigo Maximiliano, Lic. Contessi Roxana y Grieco
Julieta.
ARTÍCULO 4°: Registrar, comunicar. Cumplido, archivar.
 
Gustavo Galban, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 46-HIGDOAMSALGP-2021
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 7 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº 2020-29179303-GDEBA-HIGDOAMSALGP por el cual elH.I.G.A Dr. Oscar E. Alende de Mar del
Plata gestiona el llamado a Licitación Privada Nº 2/2021; para la adquisición de Insumos de Hemodinamia, afectando el
presupuesto de Rentas Generales, Partida Principal 2, Bienes de consumo, gestionada a través de la Licitación Privada N°
2/2021 y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 59-GPBA-19 se reglamenta la Ley N° 13981 que tiene por objeto regular el subsistema de
Contrataciones del Estado e incorporarlo al Sistema de Administración Financiera del Sector Público de la Provincia de
Buenos Aires.
Que el art. 13 de la Ley 13981 establece que toda contratación seguirá el procedimiento establecido por dicha ley y su
reglamentación, rigiéndose por los Pliegos que deberán regular las condiciones Generales y Particulares de cada
contratación, las condiciones de selección y las pautas de evaluación de las ofertas.
Que el artículo 14 del Decreto Reglamentario establece que es de uso obligatorio para todos los procesos de contratación
el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios” aprobado por Resolución N° 76/19
de la Contaduría General de la Provincia.
Que asimismo rige para la presente contratación el Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado según lo
establecido en el artículo 14 -apartado 1 del mencionado Decreto.
Que asimismo por RES-2020-2039-GDEBA-MSALGP previstas en el anexo II del Decreto N° 59/19 E reglamentario de la
Ley 13981, se delega el ejercicio de las competencias establecidas en el Anexo II del mencionado Decreto en los
Directores Ejecutivos de los Hospitales Provinciales,
Que el hospital ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de pesos cinco millones trescientos dieciséis mil
doscientos treinta y nueve ($ 5.316.239,00) y que la Oficina de Compras ha procedido a efectuar la correspondiente
imputación presupuestaria.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en el marco de las competencias delegadas artículo 17 Ley
13981 y ARTÍCULO 17 anexo I RES-2020-2039-GDEBA-MSALGP previstas en el Anexo II del Decreto N° 59/19 E
reglamentario de la Ley 13981.
Que 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.
Por ello
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DELHOSPITAL INTERZONAL
GENERAL DE AGUDOS DR. O. ALENDE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 2/2021 encuadrado en las previsiones del artículo 17° apartado I
del Anexo I del Decreto N° 59/19 y Art. 17 de la Ley de Contrataciones 13981/09 y RES-2020-2039-GDEBA-MSALGP,
tendiente a contratar la Provisión de Insumos de Hemodinamia, con arreglo al Pliego de Bases y Condiciones Generales
para la contratación de Bienes y Servicios aprobado por Resolución N° 76/19 de la Contaduría General de la Provincia.
ARTÍCULO 2°: Imputación del gasto: Presupuesto general Ejercicio 2021; Institucional 1-1.; Jurisdicción 12; Jurisdicción
Auxiliar 02-Entidad 0 - Programa 016 SUB 002 ACT 1 - Finalidad 3 - Función 1; Fuente de Financiamiento: Procedencia 1 -
Fuente 1 - Dependencia 1760; Inciso 2 - Ppr. 9 - Ppa 5; Inciso 2 - Ppr. 9 - Ppa 6; Inciso 2 - Ppr. 9 - Ppa 9.
ARTÍCULO 3°: Designar comisión asesora de Preadjudicación: Dr. Delacasa Alejandro, Dr. Pachioli Fernando y Grieco
Julieta.
ARTÍCULO 4°: Registrar, comunicar. Cumplido, archivar.
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Gustavo Galban, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 48-HIEPMSALGP-2021
 

CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Enero de 2021

 
VISTO Que resulta necesario atender el requerimiento por la Adquisicion Insumos para Quirófano por el periodo
FEBRERO-JULIO/2021 EX-2020-26183856-GDEBA-HIEPMSALGP para este H.I.G.A. Eva Perón, y que el mismo ha sido
aprobado por la Dirección de Compras Hospitalarias, dependiente de la Dirección Provincial Legal, Administrativa
Contable, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de la Resolución Ministerial 2461; y
 
CONSIDERANDO:
Que el Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1, Anexo I Dec. 59/2019, delega a los Directores Ejecutivos de Hospitales
Provinciales facultades para autorizar Licitaciones Privadas, de acuerdo a la modalidad que su texto prevee.
Que a tal fin corresponde autorizarse a la Oficina de Compras de este Hospital efectuar el referido llamado dentro del
Marco Normativo señalado precedentemente. Asimismo, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que
tendrá la posibilidad de aumentar, disminuir y/o prorrogar el Contrato que regirá el presente acto Administrativo. (Art. 7
inciso b y f de la Ley 13981 y su Decreto Regl. 59/19)
Y también corresponde se autorice a efectuarse la apertura de los sobres de las ofertas el día 28/01/2021 las 11:00 hs. en
la Oficina de Compras de este Hospital. 
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS EVA PERÓN EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 15

DE LA LEY 10471 Y LEY 11072 LEY DE CONTABILIDAD
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO

DISPONE
 

ARTÍCULO 1º. Por medio de la Oficina de Compras efectúese la Licitación Privada Nº 51/20 EX-2020-26183856-GDEBA-
HIEPMSALGP por la Adq. Insumos para el Servicio de Quirofano, conforme al Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1,
Anexo I Dec. 59/2019 y a las autorizaciones detalladas en los considerandos.-
ARTÍCULO 2º. Fijar la Imputación Preventiva, de acuerdo al monto previsto en el requerimiento, en la suma de PESOS
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 56/100
($2.633.854,56) con cargo a: EJERCICIO 2021 - C. INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN AUXILIAR
0- ENTIDAD 0 SALUD- Prog.13SUB 005 ACT 1- FINALIDAD 3- FUNCIÓN 10 - FUENTE 11 Inciso 2 Bienes de Consumo.-
ARTÍCULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, regístrese, gírese al Área Compras a sus efectos. Hecho archívese.
 
Alejandro Saied, Director 

DISPOSICIÓN Nº 49-HIEPMSALGP-2021
 

CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Enero de 2021

 
VISTO Que resulta necesario atender el requerimiento por la Adquisicion Insumos para Anatomia Patologica por el
periodo FEBRERO-DICIEMBRE/2021 EX-2020-25711544-GDEBA-HIEPMSALGP para este H.I.G.A. Eva Perón, y que el
mismo ha sido aprobado por la Dirección de Compras Hospitalarias, dependiente de la Dirección Provincial Legal,
Administrativa Contable, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de la Resolución Ministerial 2461; y
 
CONSIDERANDO:
Que el Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1, Anexo I Dec. 59/2019, delega a los Directores Ejecutivos de Hospitales
Provinciales facultades para autorizar Licitaciones Privadas, de acuerdo a la modalidad que su texto prevee.
Que a tal fin corresponde autorizarse a la Oficina de Compras de este Hospital efectuar el referido llamado dentro del
Marco Normativo señalado precedentemente. Asimismo, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que
tendrá la posibilidad de aumentar, disminuir y/o prorrogar el Contrato que regirá el presente acto Administrativo.(Art. 7
inciso b y f de la Ley 13981 y su Decreto Regl. 59/19) Y también corresponde se autorice a efectuarse la apertura de los
sobres de las ofertas el día 28/01/2021 las 11:30 hs. en la Oficina de Compras de este Hospital. 
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS EVA PERÓN EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 15

DE LA LEY 10471 Y LEY 11072 LEY DE CONTABILIDAD
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Por medio de la Oficina de Compras efectúese la Licitación Privada nº 50/20 EX-2020- 25711544-GDEBA-
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HIEPMSALGP por la Adq. Insumos para el Servicio de Anatomia Patologica, conforme al Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17
apartado 1, Anexo I Dec. 59/2019 y a las autorizaciones detalladas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º. Fijar la Imputación Preventiva, de acuerdo al monto previsto en el requerimiento, en la suma de PESOS
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($4.306.895,00) con
cargo a: EJERCICIO 2021 - C. INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCIÓN 12 - JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0
SALUD- Prog. 13 SUB 005 ACT 1-FINALIDAD 3 - FUNCIÓN 10 - FUENTE 11 Inciso 2 Bienes de Consumo.
ARTÍCULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, regístrese, gírese al Área Compras a sus efectos. Hecho archívese.
 
Alejandro Saied, Director 

DISPOSICIÓN Nº 50-HIEPMSALGP-2020 
 

CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Enero de 2021

 
VISTO Que resulta necesario atender el requerimiento por la Adquisicion Insumos para Farmacia por el período
FEBRERO-JULIO/2021 EX-2020-25130227-GDEBA-HIEPMSALGP para este HIGA Eva Perón, yque el mismo ha sido
aprobado por la Dirección de Compras Hospitalarias, dependiente de la Dirección Provincial Legal, Administrativa
Contable, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de la Resolución Ministerial 2461; y
 
CONSIDERANDO:
Que el Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1, Anexo I Dec. 59/2019, delega a los Directores Ejecutivos de Hospitales
Provinciales facultades para autorizar Licitaciones Privadas, de acuerdo a la modalidad que su texto prevee.
Que a tal fin corresponde autorizarse a la Oficina de Compras de este Hospital efectuar el referido llamado dentro del
Marco Normativo señalado precedentemente.
Asimismo, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que tendrá la posibilidad de aumentar, disminuir y/o
prorrogar el Contrato que regirá el presente acto Administrativo. (Art. 7 inciso b y f de la Ley 13981 y su Decreto
Regl. 59/19)
Y también corresponde se autorice a efectuarse la apertura de los sobres de las ofertas el día 28/01/2021 las 10:30 hs. en
la Oficina de Compras de este Hospital. 
Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS EVA PERÓN EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 15

DE LA LEY 10471 Y LEY 11072, LEY DE CONTABILIDAD
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Por medio de la Oficina de Compras efectúese la Licitación Privada Nº 53/20 EX-2020-25130227-GDEBA-
HIEPMSALGP por la Adq. Insumos para el Servicio de Farmacia, conforme al Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1,
Anexo I Dec. 59/2019 y a las autorizaciones detalladas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º. Fijar la Imputación Preventiva, de acuerdo al monto previsto en el requerimiento, en la suma de PESOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 24/100 ($4.285.950,24)
con cargo a: EJERCICIO 2021 - C. INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCION 12 JURISDICCION AUXILIAR 0- ENTIDAD 0
SALUD- Prog. 13 SUB 005 ACT 1 - FINALIDAD 3- FUNCION 10 - FUENTE 11 Inciso 2 Bienes de Consumo.-
ARTÍCULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, regístrese, gírese al Área Compras a sus efectos. Hecho archívese.
 
Alejandro Saied, Director 

DISPOSICIÓN Nº 51-HIEPMSALGP-2021 
 

CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN BUENOS AIRES,
Miércoles 6 de Enero de 2021

 
VISTO Que resulta necesario atender el requerimiento por la Adquisicion Insumos para Farmacia por el período
FEBRERO-JULIO/2021 EX-2020-25129995-GDEBA-HIEPMSALGP para este H.I.G.A. Eva Perón, yque el mismo ha sido
aprobado por la Dirección de Compras Hospitalarias, dependiente de la Dirección Provincial Legal, Administrativa
Contable, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de la Resolución Ministerial 2461; y
 
CONSIDERANDO:
Que el Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1, Anexo I Dec. 59/2019, delega a los Directores Ejecutivos de Hospitales
Provinciales facultades para autorizar Licitaciones Privadas, de acuerdo a la modalidad que su texto prevee.
Que a tal fin corresponde autorizarse a la Oficina de Compras de este Hospital efectuar el referido llamado dentro del
Marco Normativo señalado precedentemente.
Asimismo, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que tendrá la posibilidad de aumentar, disminuir y/o
prorrogar el Contrato que regirá el presente acto Administrativo. (Art. 7 inciso b y f de la Ley 13981 y su Decreto
Regl. 59/19). Y también corresponde se autorice a efectuarse la apertura de los sobres de las ofertas el día 28/01/2021 las
10:00 hs. en la Oficina de Compras de este Hospital. 
Por ello
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS EVA PERÓN EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 15

DE LA LEY 10471 Y LEY 11072, LEY DE CONTABILIDAD
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Por medio de la Oficina de Compras efectúese la Licitación Privada Nº 52/20 EX-2020-25129995-GDEBA-
HIEPMSALGP por la Adq. Insumos para el Servicio de Farmacia, conforme al Art. 17 Ley 13.981/09 y Art. 17 apartado 1,
Anexo I Dec. 59/2019 y a las autorizaciones detalladas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º. Fijar la Imputación Preventiva, de acuerdo al monto previsto en el requerimiento, en la suma de PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($4.859.034,00) con
cargo a: EJERCICIO 2021 - C. INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0
SALUD - Prog.13 SUB 005 ACT 1-FINALIDAD 3 - FUNCIÓN 10- FUENTE 11 Inciso 2 Bienes de Consumo.
ARTÍCULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, regístrese, gírese al Área Compras a sus efectos.
 
Alejandro Saied, Director 

DISPOSICIÓN Nº 31-HIGAPDLGMSALGP-2021
 

HAEDO, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº 2020-28458257-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual el Hospital Interzonal General de Agudos
Prof. Dr. Luis Güemes gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 28/21, tendiente a la adquisición de Insumos para
Anatomía Patológica para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 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 Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia, se
implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP) el Ministerio de Salud
delega la competencia prevista en el Anexo II para la autorización del llamado a la Licitación Privada y aprobación del
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en los Directores de Hospitales Provinciales hasta 250.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I);
Que el Servicio de Anatomia Patologica ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de Pesos DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS con 40/100 ($2.897.046,40), y que el Departamento de
Contable ha procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19.
Que se solicita la provisión de los insumos visto la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional y aprobado por el DEC-132-
GDEBA-GPBA en Provincia de Buenos Aires (y su correspondiente prórroga) Covid-19.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 de la Ley de Compras Nº
13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-
MSALGP) del Ministerio de Salud;
Por ello,
 

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

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 28/21 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I) Art 17
Apartado I, y la Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º - Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP), tendiente a la
adquisición de Insumos para Anatomia Patológica, con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e 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 Ejericicio 2021 Jurisdicción 12 Juris. Aux. 0 PRG 015 SUB03 ACT 1
Finalidad 3 Función 10. Fuente de Financiamiento: Partidas Presupuestarias: 2-5-1, 2-3-3, 2-5-2, 2-9-5 y 2-9-5-4.
ARTÍCULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Enero de 2021 a las 11:00 hs.
ARTÍCULO 4º. Dejar establecido que de acuerdo a lo establecido en el Art 6 de la Ley de Compras N° 13981/09 y el
Decreto Reglamentario N° 59/19 no se ha autorizado llamado alguno tendiente a la adquisición de los bienes objeto del
presente.
ARTÍCULO 5º. El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art.7 Ley
13.981/09 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
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ARTÍCULO 6º. 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 7º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar.
 
Marcelo César Marmonti, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN Nº 33-HIGAPDLGMSALGP-2021
 

HAEDO, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº 2020-28431602-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual el Hospital Interzonal General de Agudos
Prof. Dr. Luis Güemes gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 27/21, tendiente a la adquisición de Insumos de
esterilización para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 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 Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia, se
implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP) el Ministerio de Salud
delega la competencia prevista en el Anexo II para la autorización del llamado a la Licitación Privada y aprobación del
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en los Directores de Hospitales Provinciales hasta 250.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I);
Que el Servicio de Farmacia ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de Pesos TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO con 00/100 ($3.350.078,00), y que el Departamento de Contable ha
procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19.
Que se solicita la provisión de los insumos visto la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional y aprobado por el Dec- 132-
GDEBA-GPBA en Provincia de Buenos Aires (y su correspondiente prórroga) Covid-19. 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 de la Ley de Compras Nº
13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039- GDEBA-
MSALGP) del Ministerio de Salud;
Por ello,

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

PROF. DR. LUIS GÜEMES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 27/21 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I) Art 17
Apartado I, y la Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º - Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP), tendiente a la
adquisición de Insumos de esterelizacion, con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la Contratación de
Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e 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 Ejericicio 2021 Jurisdicción 12 Juris. Aux. 0 PRG 015 SUB 03 ACT1
Finalidad 3 Función 10. Fuente de Financiamiento: Partidas Presupuestarias: 2-2-2, 2-3-3, 2-5-1, 2-7-3 y 2-9-5.
ARTÍCULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Enero de 2021 a las 10:00 hs.
ARTÍCULO 4º. Dejar establecido que de acuerdo a lo establecido en el Art 6 de la Ley de Compras N° 13981/09 y el
Decreto Reglamentario N° 59/19 no se ha autorizado llamado alguno tendiente a la adquisición de los bienes objeto del
presente.
ARTÍCULO 5º. El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art.7 Ley
13.981/09 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
ARTÍCULO 6º. 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 7º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar.
 
Marcelo César Marmonti, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN Nº 37-HIGAPDLGMSALGP-2021
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HAEDO, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Enero de 2021

 
VISTO el expediente Nº 2020-28887507-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual el Hospital Interzonal General de Agudos
Prof. Dr. Luis Güemes gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 30/21, tendiente a la adquisición de Material
descartable UTI para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 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 Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia, se
implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP) el Ministerio de Salud
delega la competencia prevista en el Anexo II para la autorización del llamado a la Licitación Privada y aprobación del
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en los Directores de Hospitales Provinciales hasta 250.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I);
Que el Servicio de Farmacia ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de Pesos CINCO MILLONES
CUARENTA Y CUATRO MIL con 00/100 ($ 5.044.000,00), y que el Departamento de Contable ha procedido a efectuar la
correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19.
Que se solicita la provisión de los insumos visto la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional y aprobado por el DEC-132-
GDEBA-GPBA en Provincia de Buenos Aires (y su correspondiente prórroga) Covid-19.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 de la Ley de Compras
Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-
MSALGP) del Ministerio de Salud;
Por ello, 
 

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

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 30/21 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I) Art 17
Apartado I, y la Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º - Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP), tendiente a la
adquisición de Material descartable UTI, con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la Contratación de
Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e 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 Jurisdicción 12 Juris. Aux. 0 PRG 015 SUB 03 ACT1
Finalidad 3 Función 10. Fuente de Financiamiento: Partidas Presupuestarias: 2-9-5.
ARTÍCULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Enero de 2021 a las 10:00 hs.
ARTÍCULO 4º. Dejar establecido que en el plazo fijado en el Art. 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 no se ha autorizado llamado alguno para la contratación objeto del presente llamado.
ARTÍCULO 5º. El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7 Ley
13.981/09 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
ARTÍCULO 6º. 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 7º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar.
 
Marcelo César Marmonti, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN Nº 45-HIGAPDLGMSALGP-2021
 

HAEDO, BUENOS AIRES
Martes 12 de Enero de 2021

 
VISTO el Expediente Nº 2021-488697-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual el Hospital Interzonal General de Agudos
Prof. Dr. Luis Güemes gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 33/21, tendiente al Servicio de Poda de Arboles,
Jardineria y Desmalezamiento para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 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;
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Que sobre la base de dicha regulación, mediante Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia, se
implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el Art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP) el Ministerio de Salud
delega la competencia prevista en el Anexo II para la autorización del llamado a la Licitación Privada y aprobación del
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en los Directores de Hospitales Provinciales hasta 250.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I);
Que el Area de Intendencia ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de Pesos DOS MILLONES
DOSCIENTOS MIL con 00/100 ($2.200.000,00), y que el Departamento de Contable ha procedido a efectuar la
correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19. 
Que se solicita la provisión de los insumos visto la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional y aprobado por el DEC-132-
GDEBA-GPBA en Provincia de Buenos Aires (y su correspondiente prórroga) Covid-19.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 de la Ley de Compras Nº
13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 (Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-
MSALGP) del Ministerio de Salud;
Por ello,
 

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

DISPONE
 
ARTICULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 33/21 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981/09 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (Anexo I) Art. 17
Apartado I, y la Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º - Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA-MSALGP), tendiente al
Servicio de Poda de Árboles, Jardinería y Desmalezamiento, con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos”.
ARTICULO 2º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: PRESUPUESTO GENERAL Ejericicio 2021 Jurisdicción 12 Juris. Aux. 0 PRG 015 SUB 03 ACT 1
Finalidad 3 Función 10. Fuente de Financiamiento: Partidas Presupuestarias: 3.3.5
ARTICULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 27 de enero de 2021 a las 11:00 hs.
ARTICULO 4º. Dejar establecido que en el plazo fijado en el Art. 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 no se ha autorizado llamado alguno para la contratación objeto del presente llamado.
ARTICULO 5º. El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7 Ley
13.981/09 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
ARTICULO 6º. 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.
ARTICULO 7º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar.
 
Marcelo Cesar Marmonti, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 8-HZEMNECMSALGP-2021
MORENO, BUENOS AIRES
Viernes 15 de Enero de 2021

 
VISTO: La Solicitud de Requerimiento 486504 del servicio de LABORATORIO Materno Neonatal de Moreno
Estela de Carlotto, para la contratación de DETERMINACIONES DE QUIMICA CLINICA CON PROVISION DE
EQUIPAMIENTO (AREA QUIMICA CLINICA II) afectando el presupuesto de RENTAS GENERALES, para cubrir las
necesidades durante el periodo de 04/01/2021 al 31/12/2021 y el expediente EX 2020-24240987-GDEBA-
HZEMNECMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO
Que se ha realizado el llamado a la Licitación Privada Nº 1/2021 y la administración central aprobó la preadjudicación
según surge a fojas Nº 28.
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye a fojas 15.
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, que a foja Nº 3 se
incluye en el expediente.
Que la COMISION ASESORA DE PREADJUDICACION de este Hospital conformada ha intervenido a foja Nº 25
confeccionando el cuadro comparativo de precios y sugiriendo la adjudicación por los motivos fundamentados.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL
MATERNO NEONATAL DE MORENO ESTELA DE CARLOTTO EN USO

DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE;
DISPONE
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Artículo 1°: Aprobar lo actuado en la LICITACION PRIVADA Nº 1/2021 encuadrándose dicha licitación en el Artículo 17,
ANEXO 1, del Decreto 59/19 E Reglamentario de la Ley 13.981
Artículo 2°: Adjudicar a la firma WIENER LABORATORIOS S.A.I.C con C.U.I.T. 30-52222821-0 por unica oferta el renglón
N° 1 por la suma de pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UNO con 00/100 ($3.967.941,00).
Artículo 3°: Adjudicar por la cantidad del producto ofrecido (Art. 48 del Reglamento de contrataciones) a la firma WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C con C.U.I.T. 30-52222821-0 el renglón N° 1 por la suma de pesos TRES MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/100 ($3.967.941,00).
Artículo 4°: La adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo desde 20/01/2021 hasta el 31/12/2021.
Artículo 5º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
Artículo 6°: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir la correspondiente Orden de Compra a
favor de la firma WIENER LABORATORIOS S.A.I.C con C.U.I.T. 30-52222821-0 por la suma de pesos TRES MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/100 ($3.967.941,00).
Artículo 7°: Dejar establecido que el gasto que demande la Orden de Compra de WIENER LABORATORIOS S.A.I.C,será
atendido con cargo a la siguiente imputación: CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 1.1.1- JURIDICCION 12-JURISDICCION
AUXILIAR: 01.- ENTIDAD 0-CATEGORIA PROGRAMATICA: 008, ACTIVIDAD: 1-FINALIDAD: 3 - FUNCION: 10- FUENTE
DE FINANCIAMIENTO 11 INCISO 2 PPR: 5 PPA: 1, por la suma de pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/100 ($3.967.941,00). EJERCICIO 2021.
Artículo 8°: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Eduardo Daniel Fernandez, Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 13-DPIBDTPMSALGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Enero de 2021

 
VISTO el Expediente EX-2020-22244228-GDEBA-DPTGADMSALGP por el cual se gestiona el llamado de la Licitación
Privada Nº 02/2021 tendiendo a adquirir Deet (N,N-DIETIL-METATOLUAMIDA) con destino a la Dirección de Producción de
Medicamentos-L.E.M.P Nº2, dependiente de la Dirección Provincial del Instituto Biológico Dr. Tomás Perón.
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA Reglamentario de la Ley 13.981 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 todos los
órganos, entes, entidades establecidos en el artículo 2° del la Ley 13981, el cual rige para el presente llamado;
Que el Ministerio de Salud ha procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la
Adquisición de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires”, el detalle de los renglones objeto del presente;
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 apartado 1 Anexo I Decreto Reglamentario
DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA de la Ley 13981;
Que a justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de pesos $ 3.086.250,00 y que se ha procedido a efectuar la
correspondiente imputación presupuestaria en orden 15;
Que finalmente, en cumplimiento del artículo 6 Anexo I del Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA,
corresponde dejar constancia en carácter de declaración jurada que en el plazo por él fijado, no se ha autorizado llamado
alguno para adquirir deet. (N,N-DIETIL-METATOLUAMIDA).
Por ello, 

 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO

BIOLÓGICO DR. TOMÁS PERÓN
DISPONE

 
ARTÍCULO 1. Autorizar a efectuar el llamado de la Licitación Privada Nº 02/2021, el cual se llevara a cabo en el
Departamento Administrativo Contable de la Dirección Provincial del Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, sito en la calle
Colectora de Avenida Antártida Argentina e/ 525 y 526, de la ciudad de La Plata, el mismo se encuentra encuadrado en las
previsiones Artículo 17 apartado 1 del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA Anexo I y la Ley 13981 para la provisión de deet
(N,N-DIETIL-METATOLUAMIDA) para el L.E.M.P Nº 2.
ARTÍCULO 2. Autorizar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 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
publicara en el sitio web www.ms.gba.gov.ar/contrataciones y www.gba.gob.ar/contrataciones
ARTÍCULO 3. Autorizar 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 12-
JURIDICCION AUXILIAR 01- ENTIDAD 000- SALUD- PRG 007 PROCEDENCIA 1- ACTIVIDAD 1. Inciso 2 Ppt 5 Ppal 1
ARTÍCULO 4. Registrar, comunicar y archivar.
 
Arturo Hoya, Director
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DISPOSICIÓN Nº 18-HIJAEMSALGP-2020
 

TEMPERLEY, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021

 
VISTO, que por EX-2020-28734188-GDEBA-HIJAEMSALGP, se gestiona la adquisición de psicofármacos clotiapina 40 mg,
con destino al Servicio de farmacia de este Establecimiento, por la modalidad de Licitación Privada N° 14/2021; y
 
CONSIDERANDO:
Que dicha droga se adquiere por un periodo de consumo de dos (2) meses, con opción a ampliación hasta tanto se
resuelva la compra por Nivel Central;
Que la presente adquisición se encuadra en los Art. 17 de la Ley 13981 y Art. 17- Apartado l) del Anexo I del Decreto Ley
59/19 E.
Que por solicitud N° 496.025 la Dirección de Compras Hospitalaria autoriza el trámite de Licitación Privada;
Por ello:

 
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL

INTERZONAL JOSÉ A. ESTEVES
DISPONE

 
Articulo 1º. Autorizar, al Departamento de Administración y Oficina de Compras a gestionar el trámite de Licitación Privada
Nº 14/2021 - EX-2020-28734188-GDEBA-HIJAEMSALGP - por la adquisición de psicofármacos clotiapina 40 mg con
destino a este Establecimiento, por un periodo de consumo de dos (2) meses, por un importe estimado de pesos: Un millón
trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos ($1.354.500), con opción a la ampliación por igual término según
lo establecido en el Art. 7° Inciso B) de Anexo I del Decreto 59/19 y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Artículo 2º. Erogar, del Inciso 2, Rentas generales la suma de pesos detallada anteriormente;
Articulo 3º. Regístrese, comuníquese a quien corresponda, cumplido archívese.
 
Maria Rosa Riva Roure, Directora Ejecutiva

DISPOSICIÓN Nº 73-HZGAMVMMSALGP-2021
 

GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Enero de 2021

 
VISTO el EX-2020-26044998-GDEBA-HZGAMVMMSALGP, por el cual el Dpto. de Compras gestiona el llamado a la
Licitación Privada Nº 28/2021, tendiente a contratar la adquisición de Guantes y Ropa Descartable, con destino a este
HZGA “Magdalena V. de Martínez” de Gral. Pacheco, y
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley N° 13.981 que regula los procedimientos de contratación se regirán por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos Tipo de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
Básicas por Tipo de Demanda, cuando ésta fuere reiterativa;
Que sobre la base de dicha regulación, por el Decreto Provincial N° 59/2019 y modificatorios, se implementó el “Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en
orden a su aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública
Provincial, el cual rige para el presente llamado;
Que la Oficina de Compras ha procedido a completar las Plantillas Modelo para el llenado de los campos editables del
“Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires” y el
Detalle de los Renglones, aprobadas mediante el Anexo I de la RESOL-2019-76-GDEBA-CGP del Señor Secretario
General de la Gobernación y las Planillas de Convocatoria y de Cotización aprobadas por los Anexos V y VI,
respectivamente, del Decreto Provincial Nº 59/2019, mientras que la Jefa del Departamento de Enfermería confeccionó las
Especificaciones Técnicas Básicas, todo ello ajustándose a la reglamentación vigente en la materia;
Que se realiza las presentes contrataciones en virtud del Art., 17 Apartado 1, del Decreto Provincial 59/2019 Anexo I (IF-
2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM) reglamentario de la Ley 13.981 del llamado Licitación Privada. Para el caso de
Ampliaciones, disminuciones y/o prórrogas los mismos serán regidos por el artículo 7 inciso b) y f) de la Ley 13.981 y su
decreto reglamentario 59/2019.
Que de acuerdo al Art., 13, apartado 2, del Decreto 59/2019 Reglamento de la Ley 13.981 se establece la Apertura el día
28/01/2021 a las 11:00 hs., en Hospital Zonal Gral. de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de Gral. Pacheco sito en Av. De
los Constituyentes 395 de la Localidad de Gral. Pacheco - Provincia de Buenos Aires – Oficina de Compras.
Que se ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de PESOS Un Millón Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta
($1.025.460,00) y que la Oficina de Contaduría ha procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I del Decreto N° 59/2019 Anexo I (IF-
2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM).
Por ello,
 

EL SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DISPONE
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ARTÍCULO 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 28/2021 encuadrado en las
previsiones Art., 17 Apartado 1 del Decreto Provincial 59/2019 Anexo I (IF-2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM)
reglamentario de la Ley 13.981 del llamado Licitación Privada., tendiente a contratar la adquisición de Guantes y Ropa
Descartable, con destino a este HZGA “Magdalena V. de Martínez” de Gral. Pacheco, con arreglo al “Pliego Único de
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la
Adquisición de Bienes e Insumos” aprobados por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP.
ARTÍCULO 2°: De acuerdo al Art., 13 apartado 2, del Decreto 59/2019 Reglamentario de la Ley 13.981 establece la
apertura el día 28/01/2021 a las 11:00 hs., en el Hospital Zonal Gral. de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de Gral.
Pacheco sito en Av. de los Constituyentes 395 de la Localidad de Gral. Pacheco - Provincia de Buenos Aires - Oficina de
Compras.
ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2021, C. Institucional 1.1.1. Jurisdicción 12- Jurisdicción Auxiliar 00
Entidad 0 Categoría de Programa: PRG. 013 SUB 004 ACT 1, Finalidad 3 Función 10 Fuente de Financiamiento: 11, al
Inciso 2.
ARTÍCULO 4º. Establecer que El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será la unidad orgánica que actuará
como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar. 
 
Diego Luis Morera , Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN Nº 77-HZGAMVMMSALGP-2021
 

GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Enero de 2021

 
VISTO  el Ex.-2020-25830041-GDEBA-HZGAMVMMSALGP, por el cual el Dpto. de Compras gestiona el llamado a la
Licitación Privada Nº 13/2021, tendiente a contratar la adquisición de Psicofármacos y Estupefacientes, con destino al
Servicio de Farmacia de este HZGA “Magdalena V. de Martínez” de Gral. Pacheco, y
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley N° 13.981 que regula los procedimientos de contratación se regirán por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos Tipo de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
Básicas por Tipo de Demanda, cuando ésta fuere reiterativa;
Que sobre la base de dicha regulación, por el Decreto Provincial N° 59/2019 y modificatorios, se implementó el “Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en
orden a su aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública
Provincial, el cual rige para el presente llamado;
Que la Oficina de Compras ha procedido a completar las Plantillas Modelo para el llenado de los campos editables del
“Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires” y el
Detalle de los Renglones, aprobadas mediante el Anexo I de la RESOL-2019-76-GDEBA-CGP del Señor Secretario
General de la Gobernación y las Planillas de Convocatoria y de Cotización aprobadas por los Anexos V y VI,
respectivamente, del Decreto Provincial Nº 59/2019, mientras que la Jefa del Servicio de Farmacia confeccionó las
Especificaciones Técnicas Básicas, todo ello ajustándose a la reglamentación vigente en la materia;
Que se realiza las presentes contrataciones en virtud del Art., 17 Apartado 1, del Decreto Provincial 59/2019 Anexo I (IF-
2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM) reglamentario de la Ley 13.981 del llamado Licitación Privada. Para el caso de
Ampliaciones, disminuciones y/o prórrogas los mismos serán regidos por el artículo 7 inciso b) y f) de la Ley 13.981 y su
decreto reglamentario 59/2019.
Que de acuerdo al Art., 13, apartado 2, del Decreto 59/2019 Reglamento de la Ley 13.981 se establece la Apertura el día
28/01/2021 a las 10:00 hs., en Hospital Zonal Gral. de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de Gral. Pacheco sito en Av. De
los Constituyentes 395 de la Localidad de Gral. Pacheco - Provincia de Buenos Aires - Oficina de Compras.
Que se ha justipreciado el gasto aproximadamente en la suma de PESOS Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Treinta
y Siete con Cincuenta centavos ($764.137,50) y que la Oficina de Contaduría ha procedido a efectuar la correspondiente
imputación presupuestaria;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I del Decreto N° 59/2019 Anexo I (IF-
2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM).
Por ello,
 

EL SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 13/2021 encuadrado en las
previsiones Art., 17 Apartado 1 del Decreto Provincial 59/2019 Anexo I (IF-2019-02530802-GDEBA-SSCAMJGM)
reglamentario de la Ley 13.981 del llamado Licitación Privada., tendiente a contratar la adquisición de Psicofármacos y
Estupefacientes, con destino al Servicio de Farmacia, con arreglo al “Pliego Único de Condiciones Generales para la
Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos”
aprobados por RESOL-2019-76-GDEBA-CGP.
ARTÍCULO 2°: De acuerdo al Art., 13 apartado 2, del Decreto 59/2019 Reglamentario de la Ley 13.981 establece la
apertura el día 28/01/2021 a las 10:00 hs., en el Hospital Zonal Gral. de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de Gral.
Pacheco sito en Av. de los Constituyentes 395 de la Localidad de Gral. Pacheco - Provincia de Buenos Aires - Oficina de
Compras.
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ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2021, C. Institucional 1.1.1. Jurisdicción 12- Jurisdicción Auxiliar 00
Entidad 0 Categoría de Programa: PRG. 013 SUB 004 ACT 1, Finalidad 3 Función 10 Fuente de Financiamiento: 11, al
Inciso 2.
ARTÍCULO 4º. Establecer que El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será la unidad orgánica que actuará
como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar. 
 
Diego Luis Morera , Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN N° 28-HIEMIDVTMSALGP-2021
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 8 de Enero de 2021

 
VISTO Que mediante EX-2021-200915-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, se tramita la provisión de Bolsas de Residuos y
Polietileno para ser utilizados en este Establecimiento Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio
Tetamanti”, siendo estos indispensables para cubrir el normal funcionamiento del servicio de Depósito General, y
 
CONSIDERANDO:
Que estos insumos se encuentran requeridos en solicitud Sipach Nº 490305 la cual se encuentra aprobada por la Dirección
General de Administración,
Que teniendo en cuenta que el monto total de la mencionada solicitud asciende a la suma de 2.487.000,00, la misma debe
encuadrarse en el Artículo 17 Inciso 1, Apartado b) del Anexo 1 del Decreto 59/2019 y Artículo 17 Inciso 1, de la Ley de
Contrataciones. (Ley 13981/2009), como Procedimiento Abreviado.
Por ello;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADOINTERZONAL
MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Área de Compras de este Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio
Tetamanti” a realizar el llamado a Licitación Privada Rentas Generales N° 11-2021 con más su Pliego de Cláusulas
Generales y Particulares, la cual fuera oportunamente autorizada por la Dirección General de Administración del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires por un monto de pesos Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil, todo esto
mediante solicitud Sipach nº 490305 EX-2021- 200915-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, Debiéndose encuadrar el mismo, en
lo establecido en el Artículo 17 Inciso 1 Apartado b) del Anexo 1 Decreto 59/2019 y Artículo 17 Inciso 1, de la Ley
13981/2009 (Ley de Contrataciones.)
ARTÍCULO 2°: La provisión requerida podrá ser incrementada y/o prorragado el plazo originalmente previsto hasta en un
100% o reducida hasta en un 50% conforme el Procedimiento previsto en el Art. 7 del Anexo I DEL Decreto Provincial
59/2019. Establecer que está vigente para el caso de Ampliaciones, Disminuciones, y/o prorrogas, el Art. 7 Inciso b) y f) de
la Ley 13981 y su decreto Reglamentario 59/19 con su modificación legal según Ley 15465 Art. 29 durante el períodos de
vigencia de la emergencia social, económica, productiva y energética en la provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º: Fíjese como fecha de apertura del llamado autorizado en el artículo 1, el día 29 de Enero del 2021 a las
10:00 Horas, a realizarse en la oficina de Compras del Hospital Materno Infantil” Don Victorio Tetamanti”.
ARTÍCULO 4°: El monto del Procedimiento Abreviado en cuestión deberá afectarse a la Partida 2 del presupuesto año
2021, debiendo por tal motivo realizarse la correspondiente.
ARTÍCULO 5°: Designar a tres de los agentes que seguidamente se detallan: Sergio Santiago Jachimowicz, Norma Beatriz
Goncalves, Romina Alfano Yamil, Marcela Alejandra Luffi, Sonia Soledad Trila, Daniela Cecilia Espindola, para intervenir en
los actos de apertura.
ARTÍCULO 6°: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de la presente.
ARTICULO 7º: Regístrese publíquese en la página Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo.

DISPOSICIÓN N° 50-HIEMIDVTMSALGP-2021
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Martes 12 de Enero de 2021

 
VISTO Que mediante DISPO-2021-28-GDBEA-HIEMIDVTMSALGP, se Autorizó a realizar el llamado de la Licitación
Privada N° 11-2021 DE Rentas Generales, y
 
CONSIDERANDO:
Que luego de enviarse la misma a la Dirección del Establecimiento para su firma se detectó que en el considerando de la
misma segundo párrafo figura Procedimiento Abreviado: donde debería decir Licitación Privada y en el Artículo 4: Donde
dice: monto del procedimiento abreviado debería decir: ARTÍCULO 4: Monto de la Licitación Privada.
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Que por lo hasta aquí expuesto, debe dictarse un acto administrativo que subsane el error manifestado,
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADO
MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Rectificar la DISPO-2021-28-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP, en lo que refiere a su considerando segundo
párrafo el que en adelante debería: Que teniendo en cuenta que el monto total de la mencionada solicitud asciende a la
suma de Pesos 2.487,000,00, la misma debe encuadrarse en el Artículo 17 Inciso 1, Apartado b) del Anexo 1 del Decreto
59/2019 y Artículo 17 Inciso 1, de la Ley de Contrataciones (ley 13981/2009), como Licitación Privada y en el Artículo 4° el
que en adelante deberá leerse: El Monto de la Licitación Privada en cuestión deberá afectarse a la Partida 2 del
presupuesto año 2021, debiendo por tal motivo realizarse la correspondiente reserva provisoria, la que oportunamente
deberá reemplazarse por la definitiva.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, cumplido agréguese copia al Expediente y Archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo.

DISPOSICIÓN N° 66-HIEMIDVTMSALGP-2021
 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 14 de Enero de 2021

 
VISTO Que mediante DISPO autorizante al llamado en formato Word se consigno erróneamente el año del expediente.
Que en DISPO-2021-50-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP (rectificatoria) se omitió agregar el número de expediente de la
Licitación Privada N° 11-2021, y
 
CONSIDERANDO:
Que luego de enviarse las mismas a Prensa se detectó un error involuntario en la disposición autorización de llamado en
formato word donde se consignó mal el año del ejercicio.
Que en la disposición ratificatoria se omitió el número de expediente por el cual se tramita la Licitación Privada 11-2021.
Que por lo hasta aquí expuesto, debe dictarse un acto administrativo que subsane el error manifestado,
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DESCENTRALIZADO
MATERNO INFANTIL DON VICTORIO TETAMANTI

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES PROPIAS
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Rectificar la DISPO autorizante al llamado en formato Word donde se consign erróneamente el año del Ex:
donde dice 2020 deberá leerse 2021.
ARTÍCULO 2º: Rectificar la DISPO-2021-50-GEDEBA-HIEMIDVTMSALGP en cuanto al número de expediente, el cual
deberá leerse: EX-2021-00200915-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, cumplido agréguese copia al Expediente y Archívese.
 
Hugo Oscar Casarsa, Director Ejecutivo.

DISPOSICIÓN N° 60-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Martes 12 de Enero de 2021

 
EX-2020-27181706-GDEBA-HZGLMMSALGP
 
VISTAS las presentes actuaciones a través de las cuales el Servicio de DEPÓSITO DE DESCARTABLES, el
Establecimiento gestiona la ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS III, desde ENERO de 2021 comprendido hasta
JUNIO de 2021 por un importe de $1.364.069,50.
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. L. MELENDEZ

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase a efectuar los trámites pertinentes mediante Licitación Privada Nº 5/2021 por el rubro y monto
estimativo consignado en el preámbulo de la presente Disposición, debiendo ser encuadrada de acuerdo con el artículo 17
de la Ley de contrataciones N° 13981/09 y artículo 17 del Anexo I del Decreto reglamentario 59/2019, con su
correspondiente pedido de Precios y/o su pedido de Precios. 
ARTÍCULO 2º: La Erogación de $1.364.069,50.-, deberá imputarse preventivamente en la partida específica y con cargo al
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presupuesto asignado al Establecimiento, para el Ejercicio 2021. El contrato podrá ser aumentado hasta 100% y/o
disminuido, conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 26 de la Resolución N° 76/2019, de la contaduría General
de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, y pase a las áreas intervinientes para conocimiento y prosecución del trámite Respectivo.
 
Hilda Cristina Granotti, Directora 

DISPOSICIÓN N° 61-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Martes 12 de Enero de 2021

 
EX-2020-27180207-GDEBA-HZGLMMSALGP
 
VISTAS las presentes actuaciones a través de las cuales el Servicio de FARMACIA, el Establecimiento gestiona la
ADQUISICIÓN DE ANTIBIÓTICOS, desde ENERO de 2021 comprendido hasta JUNIO de 2021 por un importe de
$3.687.993,90.
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. L. MELENDEZ 

DISPONE
 
ARTICULO 1º: Autorizase a efectuar los trámites pertinentes mediante Licitación Privada Nº 2/2021 por el rubro y monto
estimativo consignado en el preámbulo de la presente Disposición, debiendo ser encuadrada de acuerdo con el artículo 17
de la Ley de contrataciones N° 13981/09 y artículo 17 del Anexo I del Decreto reglamentario 59/2019, con su
correspondiente pedido de Precios y/o su pedido de Precios. 
ARTÍCULO 2º: La Erogación de $3.687.993,90.-, deberá imputarse preventivamente en la partida específica y con cargo al
presupuesto asignado al Establecimiento, para el Ejercicio 2021, El contrato podrá ser aumentado hasta 100% y/o
disminuido, conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 26 de la Resolución N° 76/2019, de la contaduría General
de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, y pase a las áreas intervinientes para conocimiento y prosecución del trámite Respectivo. 
 
Hilda Cristina Granotti, Directora

DISPOSICIÓN N° 62-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Martes 12 de Enero de 2021

 
EX-2020-27182747-GDEBA-HZGLMMSALGP
 
VISTAS las presentes actuaciones a través de las cuales el Servicio de DEPÓSITO DE DESCARTABLES, el
Establecimiento gestiona la ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS II, desde ENERO de 2021 comprendido hasta
JUNIO de 2021 por un importe de $3.515.834,90.-
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. L. MELENDEZ

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase a efectuar los trámites pertinentes mediante Licitación Privada Nº 4/2021 por el rubro y monto
estimativo consignado en el preámbulo de la presente Disposición, debiendo ser encuadrada de acuerdo con el artículo 17
de la Ley de contrataciones N° 13981/09 y artículo 17 del Anexo I del Decreto reglamentario 59/2019, con su
correspondiente pedido de Precios y/o su pedido de Precios.
ARTÍCULO 2º: La Erogación de $3.515.834,90.-, deberá imputarse preventivamente en la partida específica y con cargo al
presupuesto asignado al Establecimiento, para el Ejercicio 2021. El contrato podrá ser aumentado hasta 100% y/o
disminuido, conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 26 de la Resolución N° 76/2019, de la contaduría General
de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, y pase a las áreas intervinientes para conocimiento y prosecución del trámite Respectivo.
 
Hilda Cristina Granotti, Directora

DISPOSICIÓN N° 63-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Martes 12 de Enero de 2021

 
EX-2020-27181137-GDEBA-HZGLMMSALGP
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VISTAS las presentes actuaciones a través de las cuales el Servicio de DEPÓSITO DE DESCARTABLES, el
Establecimiento gestiona la ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS I, desde ENERO de 2021 comprendido hasta
JUNIO de 2021 por un importe de $6.384.008,54.
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. L. MELENDEZ

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase a efectuar los trámites pertinentes mediante Licitación Privada Nº 3/2021 por el rubro y monto
estimativo consignado en el preámbulo de la presente Disposición, debiendo ser encuadrada de acuerdo con el artículo 17
de la Ley de contrataciones N° 13981/09 y artículo 17 del Anexo I del Decreto reglamentario 59/2019, con su
correspondiente pedido de Precios y/o su pedido de Precios. 
ARTÍCULO 2º: La Erogación de $6.384.008,54.-, deberá imputarse preventivamente en la partida específica y con cargo al
presupuesto asignado al Establecimiento, para el Ejercicio 2021, El contrato podrá ser aumentado hasta 100% y/o
disminuido, conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 26 de la Resolución N° 76/2019, de la contaduría General
de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, y pase a las áreas intervinientes para conocimiento y prosecución del trámite Respectivo. 
 
Hilda Cristina Granotti, Directora

DISPOSICIÓN N° 93-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Sábado 16 de Enero de 2021

 
VISTO las presentes actuaciones por las cuales se gestiona, Disposición DISPO-2021-63-GDEBA-HZGLMMSALGP,
REQUERIMIENTO 490455, LICITACION PRIVADA N° 3/2021, EE.-2020-27181137-GDEBA-HZGLMMSALGP;
 
CONSIDERANDO
Que, por un error involuntario, se omitió informar el motivo por el cual se considera realizar la Disposición de referencia;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. LUCIO MELÉNDEZ

DISPONE
 
ARTÍCULO 1°: Rectificar Considerando que, Art. 14 del Decreto Provincial 59/2019 Reglamentario de la Ley 13.981/09
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 Resolución N° 76/2019 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 todos los órganos, entes, entidades
establecidos en el artículo 2° de la Ley 13981, el cual rige para el presente llamado. Que el ministerio de Salud ha
procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e insumos de la
provincia de Buenos Aires”, el detalle de los renglones objeto del presente; que el llamado de referencia se encuadra en las
previsiones del Articulo 17 apartado 1 del anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 y Art. 17 de la Ley 13981/09. Que el
jefe del servicio de Depósito de Descartables, ha justipreciado a fojas (9) el gasto aproximadamente en la suma de pesos
$6.384.008,54. (pesos seis millones trescientos ochenta y cuatro mil ocho con 54/100). -
ARTÍCULO 2°: Comuníquese, Notifíquese y Archívese. 
 
Hilda Cristina Granotti, Directora 

DISPOSICIÓN N° 94-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Sábado 16 de Enero de 2021

 
VISTO las presentes actuaciones por las cuales se gestiona, Disposición DISPO-2021-62-GDEBA-HZGLMMSALGP,
REQUERIMIENTO 490481, LICITACION PRIVADA N° 4/2021, EE.-2020-27182747-GDEBA-HZGLMMSALGP;
 
CONSIDERANDO
Que, por un error involuntario, se omitió informar el motivo por el cual se considera realizar la Disposición de referencia;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. LUCIO MELÉNDEZ

DISPONE
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ARTÍCULO 1°: Rectificar Considerando que, Art. 14 del Decreto Provincial 59/2019 Reglamentario de la Ley 13.981/09
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 Resolución N° 76/2019 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 todos los órganos, entes, entidades
establecidos en el artículo 2° de la Ley 13981, el cual rige para el presente llamado. Que el ministerio de Salud ha
procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e insumos de la
provincia de Buenos Aires”, el detalle de los renglones objeto del presente; que el llamado de referencia se encuadra en las
previsiones del Articulo 17 apartado 1 del anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 y Art. 17 de la Ley 13981/09. Que el
jefe del servicio de Deposito de Descartables, ha justipreciado a fojas (10). el gasto aproximadamente en la suma de pesos
$3.515.834,90.- (pesos tres millones quinientos quince mil ochocientos treinta y cuatro con 90/100).
ARTÍCULO 2°: Comuníquese, Notifíquese y Archívese. 
 
Hilda Cristina Granotti, Directora

DISPOSICIÓN N° 95-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Sábado 16 de Enero de 2021

 
VISTO las presentes actuaciones por las cuales se gestiona, Disposición DISPO-2021-61-GDEBA-HZGLMMSALGP,
REQUERIMIENTO 489566, LICITACION PRIVADA N° 2/2021, EE.-2020-27180207-GDEBA-HZGLMMSALGP;
 
CONSIDERANDO
Que, por un error involuntario, se omitió informar el motivo por el cual se considera realizar la Disposición de referencia;
Por ello,

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL

DE AGUDOS DR. LUCIO MELÉNDEZ
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Rectificar Considerando que, Art. 14 del Decreto Provincial 59/2019 Reglamentario de la Ley 13.981/09
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 Resolución N° 76/2019 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 todos los órganos, entes, entidades
establecidos en el artículo 2° de la Ley 13981, el cual rige para el presente llamado. Que el ministerio de Salud ha
procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e insumos de la
provincia de Buenos Aires”, el detalle de los renglones objeto del presente; que el llamado de referencia se encuadra en las
previsiones del Articulo 17 apartado 1 del anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 y Art. 17 de la Ley 13981/09. Que el
jefe del servicio de FARMACIA, ha justipreciado a fojas (4) el gasto aproximadamente en la suma de pesos $3.687.993,90.-
(pesos tres millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y tres con 90/100). 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese, Notifíquese y Archívese. 
 
Hilda Cristina Granotti, Directora 

DISPOSICIÓN N° 96-HZGLMMSALGP-2021
 

ADROGUE, BUENOS AIRES
Sábado 16 de Enero de 2021

 
VISTO las presentes actuaciones por las cuales se gestiona, Disposición DISPO-2021-60-GDEBA-HZGLMMSALGP,
REQUERIMIENTO 491180, LICITACION PRIVADA N° 5/2021, EE.-2020-27181706-GDEBA-HZGLMMSALGP;
 
CONSIDERANDO
Que, por un error involuntario, se omitió informar el motivo por el cual se considera realizar la Disposición de referencia;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS DR. LUCIO MELÉNDEZ

DISPONE
 
ARTÍCULO 1°: Rectificar Considerando que, Art. 14 del Decreto Provincial 59/2019 Reglamentario de la Ley 13.981/09
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 Resolución N° 76/2019 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, se implementó el
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“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 todos los órganos, entes, entidades
establecidos en el articulo 2° de la Ley 13981, el cual rige para el presente llamado. Que el Ministerio de Salud ha
procedido a confeccionar en base al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e insumos de la
Provincia de Buenos Aires”, el detalle de los renglones objeto del presente; Que el llamado de referencia se encuadra en
las previsiones del Articulo 17 apartado 1 del anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 y Art. 17 de la Ley 13981/09.
Que el jefe del servicio de Depósito de Descartables, ha justipreciado a fojas (3) el gasto aproximadamente en la suma de
pesos $1.364.069,50.- (pesos un millón trescientos sesenta y cuatro mil sesenta y nueve con 50/100).
ARTÍCULO 2°: Comuníquese, Notifíquese y Archívese.
 
Hilda Cristina Granotti, Directora 

◢ LICITACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
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

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
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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
 
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

MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES
 
Licitación Pública N° 1/2021
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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
 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
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.
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 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
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 22 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 57



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

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

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.-)
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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
 
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
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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.

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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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.
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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 22 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 64



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.
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

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Contratación Directa por Procedimiento Abreviado N° 30-0010-PAB21
 
POR 1 DÍA - Objeto: Renovación de la Suscripción de Cuatro (4) Licencias Autodesk- AutoCAD Commercial Single-User
Annual Subscription Renewal Software de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado 3D, desde el perfeccionamiento del
contrato y por el término de doce (12) meses. 
Presupuesto oficial: Dólares Doce Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 07/100 (U$D 12.294,07) equivalente a Pesos Un
Millón Ciento Tres Mil Trescientos Noventa y Dos con 48/00 ($1.103.392,48) 
Consultas: El Pliego de Bases y Condiciones Generales podrá ser consultado en el portal Web: https://pbac.cgp.gba.gov.ar
y en la página web de la Provincia de Buenos Aires: http://www.gba.gob.ar/contrataciones.
Presentación de las ofertas: Las ofertas serán recibidas únicamente bajo el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires, a través del Portal PBAC https://pbac.cgp.gba.gov.ar 
Fecha de apertura: 29 de enero de 2021 - 11:00 horas. 
Acto de apertura: Se efectuará a través del sistema “PBAC”, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar,
formulándose automática y electrónicamente el acta de apertura de ofertas correspondiente. 
Acto administrativo que autoriza el llamado: DISPO-2021-22-GDEBA-DGAMJGM y su rectificatoria DISPO-2021-23-
GDEBA-DGAMJGM.
Expediente: EX-2020-26501802-GDEBA-DSTAMJGM 

MINISTERIO DE GOBIERNO
 
Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 211-0182-LPU20
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POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 211-0182-LPU20, autorizada por Resolución Nº
RESO-2021-27-GDEBA-MGGP de fecha 19 de enero de 2021, con el objeto de lograr la Contratación del Servicio de
Mantenimiento Edilicio de Dependencias de este Ministerio de Gobierno, por un período de 12 meses a partir del primer día
del mes siguiente al perfeccionamiento del contrato, con la posibilidad de prorrogar el mismo por un lapso de 12 meses
más a partir de su finalización, según las previsiones del Artículo 17º, apartado 1) Licitación Pública, del Decreto DECTO-
2019-59-GDEBA-GPBA, reglamentario de la Ley 13.981.
Día y hora de envio de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 04 de febrero de 2021. Esta Licitación se convoca en los
términos del Régimen de Compras y Contrataciones, vigente para el Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de
Buenos Aires (PBAC).
Día, hora y lugar para la apertura de las propuestas: El día 04 de febrero de 2021, a las 12:00 horas, en la Dirección de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno, Casa de
Gobierno, Oficina 220, segundo piso, calle 6 e/51 y 53 de la ciudad de La Plata (Tel. 0221-4294265/66), mediante el
sistema PBAC.
Lugar habilitado para consultas: Los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta en forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar, según Resolución
Conjunta RESOC-2020-2-GDEBA-CGP. Podrán descargar el Pliego quienes hubieren cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de PBAC. 
Las consultas se podrán realizar a través de Pbac, mail oficial de proveedores a
mriodegobierno@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar, o por nota enviada a la Dirección de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Gobierno, calle 6 e/51 y 53, segundo piso, oficina 220, en el horario de 9:00 a 15:00.
Expediente EX-2020-20134458-GDEBA-DCMGGP. 

ene. 22 v. ene. 26

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
Contratación Directa Nº 34/2020 - Proceso de Compra N° 164-0294-CDI20
 
POR 1 DÍA - Circular Aclaratoria N° 2.
Objeto: Servicio de Sistema de Interconexión de Red y Gestión de Datos, autorizada mediante Resolución Nº RESO-2020-
1246-GDEBA-MJYDHGP.
Se pone en conocimiento a los interesados y a la ciudadanía en general, que se encuentra publicada en el sitio web
https://pbac.cgp.gba.gov.ar la Circular Aclaratoria Nº 2, en respuesta a la consulta N° 2 realizada al proceso de compra
164-0294-CDI20.
Expediente Nº EX-2020-25471512-GDEBA-DDDGASPB

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGÍCA
 
Procedimiento Abreviado N° 60-0002-PAB21 
 
POR 1 DÍA - Llámese a Procedimiento Abreviado, Procedimiento de Compra PBAC N° 60-0002-PAB21 - Autorizado por
Resolución N° DISPO-2021-16-GDEBA-DGAMPCEITGP del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Ley 13.981 y Decreto N° 59/2019. 
Objeto: Servicio de Locación de Equipos Multifunción Nuevos y/o Refaccionados a Nuevo para ser utilizados en distintas
dependencias y Anexos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires,
como así también el mantenimiento de equipos propios. Por el período comprendido entre el perfeccionamiento del
contrato y el 31/12/2021. Prorroga y Ampliación: 100% -
Los interesados podrán consultar el pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal
https://pbac.cgp.gba.gov.ar y en el sitio web de la Provincia de Buenos Aires.
Apertura de las propuestas: El 27 de enero de 2021, a las 12 horas, por el Sistema Provincia de Buenos Aires Compra
PBAC.
LEY 13.981
Expediente: EX-2020-27822806-GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR DE LEZAMA
 
Contratación Directa N° 1/2021
 
POR 1 DÍA - “Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa”
Llámase a Contratación Directa (Contratacion Menor por Monto) N° 01/21, Expediente Interno N° 001/2021, para la
contratación del Servicio Alimentario Escolar.
Apertura: 29 de enero de 2021 - 12:00 horas
Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar de Lezama - Calle Blandengues 271 - Distrito Lezama, hasta el día y
hora fijados para la apertura de propuestas.
Lugar de apertura: Consejo Escolar Lezama- Distrito Lezama
Consulta y retiro de pliegos: En Sede del Consejo Escolar - Calle Blandengues 271, hasta el 28 de enero de 2021 a las 12
hs.
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Lezama, 20 de enero de 2021.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO ESCOLAR DE ALMIRANTE BROWN
 
Licitación Privada Nº 1/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 01/2021- Autorizada por Disposición Nº 15-01/2021, tendiente a contratar la
Adquisición de Módulo de Materiales y Utensilios de Pintura y Elementos de Protección perteniciente al Programa
Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, con un presupueto estimado de Pesos Cinco Millones Trescientos Setenta y
Siete Mil Trescientos Veinticinco ($5.377.325), de acuerdo a las condiciones y características obrantes en el Pliego de
Bases y Condiciones y conforme a las previsiones que determina el Artículo 15 del Decreto Nº 59/2019 de la Ley 13.981.
Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar de Almirante Brown - Calle Pasaje Matta 235 de la ciudad de
Adrogué, partido de Almirante Brown - Oficina Presidencia - hasta las 9:30.00 hs. del día fijado para la apertura de
propuestas.
Día, hora y lugar para la apertura de las propuestas: Día 27 de enero de 2021 a las 10.30 horas en el Consejo Escolar de
Almirante Brown - Calle Pasaje Matta 235 de la ciudad de Adrogué, partido de Almirante Brown- Oficina Presidencia.
Lugar habilitado para retiro y/o consulta de pliegos: Consejo Escolar Almirante Brown - Calle Pasaje Matta 235 de la ciudad
de Adrogué, partido de Almirante Brown - en el horario de 10:00 a 13:00 hs. - Tel. 011-4293-1101/1311
Valor del pliego: $2.600,00
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR DE MERLO
 
Licitación Privada N° 3/2021
 
POR 1 DÍA - "Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa".
Llámase a Licitación Privada N° 3/2021 para la Refacción y Compra de Mobiliario escolar.
Apertura: 27 de enero de 2021 - 11:00 horas
Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar - Calle Avda. calle Real N° 208- Distrito Merlo-, hasta el día y hora
fijados para la apertura de propuestas.
Lugar de apertura: Consejo Escolar - calle Avda. Calle Real N° 208 - Distrito Merlo.
Consulta y retiro de pliegos: En el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar. ó en Sede del Consejo Escolar - calle Avda.
calle N° 208, los días hábiles en horario administrativo (con turnos).
Montos para reparación Mobiliario Escolar $818.722.00
Monto compra Mobiliario Escolar Nuevo $13.099.560.00
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR DE MERLO
 
Licitación Privada N° 4/2021
 
POR 1 DÍA - "Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa".
Llámase a Licitación Privada N° 4/2021 para Compra de Pinturas, Utensilios y Elemento de Protección.
Apertura: 28 de enero de 2021 - 11:00 horas
Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar - calle Avda. calle Real N° 208- Distrito Merlo-, hasta el día y hora
fijados para la apertura de propuestas.
Lugar de apertura: Consejo Escolar - calle Avda. Calle Real N° 208 - Distrito Merlo.
Consulta y retiro de pliegos: En el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar. o en Sede del Consejo Escolar - Calle Avda.
calle N° 208, los días hábiles en horario administrativo (con turnos).
Monto para compra de Pinturas, Utensilios $5.909.982.00
Monto Elemento de Protección $101.372.00

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
Licitación Pública - Proceso PBAC N° 1-0020-LPU21
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para contratar un Servicio de Limpieza de Espacios Comunes e Internos de
Edificios del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
Los Pliegos de Bases y Condiciones serán sin cargo.
La apertura de las ofertas se realizará el día 3 de febrero 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: $12.279.456.
Expte. 3003-2034/20
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ene. 22 v. ene. 23

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. EVA PERÓN
 
Licitación Privada Nº 50/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 50/2020 por la Adq. Insumos para Anatomía Patológica por el período
febrero-diciembre/2021 para el Ejercicio 2021 con destino al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón.
Apertura de propuestas: El Día 28 de enero de 2021 a las 11:30 horas en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Eva Perón,
sito en la calle Av. Ricardo Balbín Nº 3200 del Partido de Gral. San Martín, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones, dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 hs.
El pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar
EX-2020-25711544-GDEBA-HIEPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. EVA PERÓN
 
Licitación Privada Nº 51/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 51/2020 por la Adq. Insumos para Quirófano por el período febrero-julio/2021
para el Ejercicio 2021 con destino al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón.
Apertura de propuestas: El Día 28 de enero de 2021 a las 11:00 horas en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Eva Perón,
sito en la calle Av. Ricardo Balbín Nº 3200 del Partido de Gral. San Martín, donde podrá retirarse el pliego de Bases y
Condiciones, dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 hs.
El pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar 
EX-2020-26183856-GDEBA-HIEPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. EVA PERÓN
 
Licitación Privada Nº 52/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 52/2020 por la Adq. Insumos para Farmacia por el período febrero-julio/2021
para el Ejercicio 2021 con destino al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón.
Apertura de propuestas: El Día 28 de enero de 2021 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Eva Perón,
sito en la calle Av. Ricardo Balbín Nº 3200 del Partido de Gral. San Martín, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones, dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 hs.
El pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar 
EX-2020-25129995-GDEBA-HIEPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. EVA PERÓN
 
Licitación Privada Nº 53/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 53/2020 por la Adq. Insumos para Farmacia por el período febrero-julio/2021
para el Ejercicio 2021 con destino al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón.
Apertura de propuestas: El Día 28 de enero de 2021 a las 10:30 horas en la Oficina de Compras del H.I.G.A. Eva Perón,
sito en la calle Av. Ricardo Balbín Nº 3200 del Partido de Gral. San Martín, donde podrá retirarse el pliego de Bases y
Condiciones, dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 hs.
El pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página: www.ms.gba.gov.ar 
EX-2020-25130227-GDEBA-HIEPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. LUIS GÜEMES
 
Licitación Privada Nº 27/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº 27/21 para gestionar la Adquisición de Insumos de Esterilización, con
destino a Farmacia de este Establecimiento.
Apertura de propuestas: Día 26 de enero de 2021 a las 10:00 hs., en la Oficina de Compras (P.B.) del Hospital Prof. Dr. Luis
Güemes, sito en la calle Av. Rivadavia 15.000 -en la Localidad de Haedo- Bs. As., y visto la Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional, también como medida excepcional a través del correo electrónico oficial a la dirección
hluisguemes@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar según lo dispuesto en DEC-132-GDEBA-GPBA. 
El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.gba.gov.ar/saludprovincia
Corresponde al Expediente Nº 2020-28431602-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP
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MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. LUIS GÜEMES
 
Licitación Privada Nº 28/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº 28/21 para gestionar la Adquisición de Insumos para de Anatomía
Patológica, con destino a este Establecimiento.
Apertura de propuestas: Día 26 de enero de 2021 a las 11:00 hs., en la Oficina de Compras (P.B.) del Hospital Prof. Dr. Luis
Güemes, sito en la calle Av. Rivadavia 15.000 -en la Localidad de Haedo- Bs. As., y visto la Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional, también como medida excepcional a través del correo electrónico oficial a la dirección
hluisguemes@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar según lo dispuesto en DEC-132-GDEBA-GPBA. 
El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.gba.gov.ar/saludprovincia
Corresponde al Expediente Nº 2020-28458257-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. LUIS GÜEMES
 
Licitación Privada Nº 30/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº 30/21 para gestionar la Adquisición de Material Descartable UTI, con
destino a Farmacia de este Establecimiento.
Apertura de propuestas: Día 27 de enero de 2021 a las 10:00 hs., en la Oficina de Compras (P.B.) del Hospital Prof. Dr. Luis
Güemes, sito en la calle Av. Rivadavia 15.000 -en la localidad de Haedo- Bs. As., y visto la Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional, también como medida excepcional a través del correo electrónico oficial a la dirección
hluisguemes@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar según lo dispuesto en DEC-132-GDEBA-GPBA.
El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.gba.gov.ar/saludprovincia
Corresponde al Expediente Nº 2020-28887507-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. LUIS GÜEMES
 
Licitación Privada Nº 33/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº 33/21 para gestionar el Servicio de Poda de Árboles, Jardinería y
Desmalezamiento, con destino a Intendencia de este Establecimiento.
Apertura de propuestas: Día 27 de enero de 2021 a las 11:00 hs., en la Oficina de Compras (P.B.) del Hospital Prof. Dr. Luis
Güemes, sito en la calle Av. Rivadavia 15.000 -en la Localidad de Haedo- Bs. As., y visto la Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional, también como medida excepcional a través del correo electrónico oficial a la dirección
hluisguemes@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar según lo dispuesto en DEC-132-GDEBA-GPBA.
El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.gba.gov.ar/saludprovincia
Corresponde al Expediente Nº 2021-488697-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. DR. OSCAR E. ALENDE
 
Licitación Privada Nº 2/2021
 
POR 1 DÍA - Fecha de apertura: 27/01/2021
Hora de apertura: 10:00 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Of. de Compras - H.I.G.A. Dr. Oscar E. Alende - Av. Juan B. Justo y Calle 164 - Mar
del Plata.
Objeto: Adquisición de Insumos de Hemodinamia
Retiro de pliegos: Of. de Compras - H.I.G.A. Dr. Oscar Alende - Av. Juan B. Justo y Calle 164 - Mar del Plata - Horario 9:00
a 13:00 hs.
Consultas pliego: www.ms.gba.gov.ar
Expediente Nº EX 2020-29179303-GDEBA-HIGDOAMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. DR. OSCAR E. ALENDE
 
Licitación Privada Nº 3/2021
 
POR 1 DÍA - Fecha de apertura: 27/01/2021
Hora de apertura: 11:00 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Of. de Compras - H.I.G.A. Dr. Oscar E. Alende - Av. Juan B. Justo y Calle 164 - Mar
del Plata.
Objeto: Adquisición de Suturas Mecánicas/Instrumental de Laparoscopía.
Retiro de pliegos: Of. de Compras - H.I.G.A. Dr. Oscar Alende - Av. Juan B. Justo y Calle 164- Mar del Plata - Horario 9:00
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a 13:00 hs.
Consultas pliego: www.ms.gba.gov.ar
Expediente Nº EX 2020-29763521-GDEBA-HIGDOAMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. MAGDALENA V. DE MARTÍNEZ
 
Licitación Privada Nº 13/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 13-2021, Referente a la Adquisición de Psicofármacos y Estupefacientes con
destino al Servicio de Farmacia de este Hospital Zonal Gral. de Agudos Magdalena V. de Martínez de Gral. Pacheco. 
Apertura de las propuestas tendrá lugar el día: 28/01/2021 a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras de este Hospital,
sito en Avda. de los Constituyentes 395 Gral. Pacheco - Tigre donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y Condiciones
dentro del horario de 7 a 15 hs..
Corresponde Expte. 2020-25830041-GDEBA-HZGAMVMMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. MAGDALENA V. DE MARTÍNEZ
 
Licitación Privada Nº 28/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 28-2021, Referente a la Adquisición de Guantes y Ropa Descartable con
destino a este Hospital Zonal Gral. de Agudos Magdalena V. de Martínez de Gral. Pacheco. 
Apertura de las propuestas tendrá lugar el día: 28/01/2021 a las 11:00 horas, en la Oficina de Compras de este Hospital,
sito en Avda. de los Constituyentes 395 Gral. Pacheco - Tigre donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y Condiciones
dentro del horario de 7 a 15 hs.
Corresponde Expte. 2020-26044998-GDEBA-HZGAMVMMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I. JOSÉ A. ESTEVES
 
Licitación Privada Nº 14/2021
 
POR 1 DÍA - Fíjase fecha de apertura el 27 de enero de 2021 a las 9:00 horas para la Licitación
Privada Nº 14/2021 por la Adquisición de Psicofármacos Clotiapina 40 mg, con destino a este Hospital, de acuerdo a las
directivas emanadas de la Dirección Provincial de Hospitales.
Presentación y apertura de propuestas: En el Hospital Interzonal José A. Esteves, calle Garibaldi 1661 Localidad de
Témperley, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente, dentro de los plazos indicados.
El pliego podrá consultarse además en el sitio web del Ministerio.
Corresponde al EX-2020-28734188-GDEBA-HIJAEMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO BIOLÓGICO TOMÁS PERÓN
 
Licitación Privada Nº 2/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 02/2021 EX-2020-22244228-GDEBA-DPTGADMSALGO, para la adquisición
de Deet (N,N-Dietil-Metatoluamida), solicitado por el LEMP N° 2 del Instituto Biológico Dr. Tomas Perón.
Apertura de las propuestas: Se realizará el día 28 de enero de 2021 a las 10:00 hs., en el Dpto. Administrativo Contable de
la Dirección de Administración del Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, sito en Colectora de Avenida Antártida Argentina
e/525 y 526, de la ciudad de La Plata.
Consulta de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos se encontrarán a disposición de los
interesados para su consulta en la pagina web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán ser retirarados en el Departamento del Instituto Biológico Dr. Tomás Perón de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Expediente Nº EX-2020-22244228-GDEBA-DPTGADMSLGP
 

MINISTERIO DE SALUD
H.I.E.M.I. DON VICTORIO TETAMANTI
 
Licitación Privada Nº 11/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 11/2021, por la Provisión de Bolsas de Residuos y Polietileno, solicitado por
el Servicio de Depósito General del Establecimiento para cubrir las necesidades hasta el 30-06 del ejercicio 2021, con
destino al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata.
Apertura de propuesta: 29 de enero de 2021 a las 10:00 hs., en la Oficina de Compras del Hospital Interzonal Especializado
Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, sito en la calle Castelli 2450 de la Ciudad de Mar del Plata donde podrá retirarse
el Pliego de Bases y Condiciones, dentro del horario Administrativo (8:00 a 14:00 hs.).
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Corresponde al Expediente Nº 2021-200915-GDEBA-HIEMIDVTMSALGP 

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. DR. LUCIO MELÉNDEZ
 
Licitación Privada N° 2/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 2/2021, por la Adquisición de Antibióticos, con destino al servicio de Farmacia.
Apertura de propuesta: día 27 de enero de 2021 a las 09:00 hs., en la administración del Hospital Zonal General de Agudos
Dr. Lucio Meléndez de Adrogué sito en calle presidente Perón 859 de la Localidad de Adrogué, partido Alte. Brown donde
podrá retirarse el Pliego de Bases y Condiciones dentro del horario de 8 a 12 hs.
Corresponde Expediente 2020-27180207-GDEBA-HZGLMMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. DR. LUCIO MELÉNDEZ
 
Licitación Privada N° 3/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 3/2021, por la Adquisición de Insumos Hospitalarios I, con destino al servicio
de Depósito de Descartables.
Apertura de propuesta: día 28 de enero de 2021 a las 9:00 hs., en la administración del Hospital Zonal General de Agudos
Dr. Lucio Meléndez de Adrogué sito en calle Presidente Perón 859 de la Localidad de Adrogué, partido Alte. Brown donde
podrá retirarse el Pliego de Bases y Condiciones dentro del horario de 8 a 12 hs.
Corresponde Expediente 2020-27181137-GDEBA-HZGLMMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. DR. LUCIO MELÉNDEZ
 
Licitación Privada N° 4/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 4/2021, por la Adquisición de Insumos Hospitalarios II, con destino al servicio
de Depósito de Descartables.
Apertura de propuesta: Día 28 de enero de 2021 a las 11:00 hs., en la administración del Hospital Zonal General de Agudos
Dr. Lucio Meléndez de Adrogué sito en calle Presidente Perón 859 de la Localidad de Adrogué, partido Alte. Brown donde
podrá retirarse el Pliego de Bases y Condiciones dentro del horario de 8 a 12 hs.
Corresponde Expediente 2020-27182747-GDEBA-HZGLMMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. DR. LUCIO MELÉNDEZ
 
Licitación Privada N° 5/2021
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 5/2021, por la Adquisición de Insumos Hospitalarios III, con destino al servicio
de Depósito de Descartables.
Apertura de propuesta: día 29 de enero de 2021 a las 10:00 hs., en la administración del Hospital Zonal General de Agudos
Dr. Lucio Meléndez de Adrogué sito en calle Presidente Perón 859 de la Localidad de Adrogué, partido Alte. Brown donde
podrá retirarse el Pliego de Bases y Condiciones dentro del horario de 8 a 12 hs.
Corresponde Expediente 2020-27181706-GDEBA-HZGLMMSALGP

MUNICIPALIDAD DE ROJAS
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Motivo: Alquiler de 2 (dos) Retro Palas con Balde Cargador + 4 (cuatro) Camiones Voleadores para Tareas
de Recolección de Montículos. afectado a radio céntrico y barrios de la localidad de Rojas (B)
Presupuesto oficial: $26.000.000.
Valor del pliego: $39.800.
Compra y consulta de pliegos: En Oficina de Compras, desde 27/01/2021 hasta el 08/02/2021 en el horario de 8:00 hs. a
12:00 hs..
Presentación de propuestas: El día 10/02/2021 hasta las 10:00 hs. en Oficina de Compras.
Apertura de propuestas: EI día 10/02/2021 a las 16:00 hs. en Oficina de Compras.
Expediente Nº 057/2021 
Decreto Nº 076/2021

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE TIGRE
 
Licitación Pública Nº 17/2020
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Segundo Llamado
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos Necesarios para Construcción de Comedor en
Escuela Primaria N° 32, sita en calle Ozanam N° 3419 de la localidad de Don Torcuato.
Presupuesto oficial: $8.522.000,00 (Pesos Ocho Millones Quinientos Veintidos Mil con 00/100).
Valor del pliego: $8.522,00 (Pesos Ocho Mil Qunientos Veitidos con 00/100).
Fecha de apertura: 2 de febrero del año 2021 a las 11:00 horas en la Dirección de Compras del Municipio de Tigre. 
Consulta y venta de pliegos: En la Dirección de Compras del Municipio de Tigre - Av. Cazón 1514, Tigre - de lunes a
viernes en el horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Expediente Municipal: 4112-33409/20

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE TIGRE
 
Licitacion Pública Nº 18/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Contratación del Servicio de Odontología en sus Tres (3) Niveles de Atención para Hospital
Odontológico Dr. Ricardo Guardo, General Pacheco.
Presupuesto oficial: $38.400.000,00 (Pesos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Mil con 00/100).
Valor del pliego: $38.000,00 (Pesos Treinta y Ocho Mil con 00/100).
Fecha de apertura: 18 de febrero del año 2021 a las 11:00 horas en la Dirección de Compras del Municipio de Tigre. 
Consulta y venta de pliegos: En la Dirección de Compras del Municipio de Tigre - Av. Cazón 1514, Tigre - de lunes a
viernes en el horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Expediente Municipal: 4112-0036984/20

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE TIGRE
 
Licitacion Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Adquisición de Alimentos Secos a Granel con destino a la Subsecretaría de Promoción Social
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.
Presupuesto oficial: $155.976.700,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Setecientos
con 00/100).
Valor del pliego: $155.976,70 (Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis con 70/100).
Fecha de apertura: 22 de febrero del año 2021 a las 11:00 horas en la Dirección de Compras del Municipio de Tigre. 
Consulta y venta de Pliegos: En la Dirección de Compras del Municipio de Tigre -Av. Cazón 1514, Tigre- de lunes a viernes
en el horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Expediente Municipal: 4112-0037246/20

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE ALBERTI
 
Licitación Pública N° 2/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública para realización de la Obra de “Ampliación de Jardín de Infantes Nro. 904 de la
ciudad de Alberti”. El Presupuesto oficial asciende a la suma de $24.887.854,81 (Pesos Veinticuatro Millones Ochocientos
Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con Ochenta y un centavos).
Los pliegos pueden adquirirse y consultarse en la Oficina Compras de la Municipalidad de Alberti, -Azcuénaga 124 de la
ciudad de Alberti-, todos los días hábiles de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día hasta el día 12 de febrero de 2021.
La presentación de las propuestas deberá efectuarse hasta el día 15 de febrero de 2021 a las 12:00 horas en el Palacio
Municipal sito en L.N. Alem y 9 de Julio.
La apertura de las propuestas se realizará en el Palacio Municipal el día 15 de febrero de 2021 a las 13:00 horas.
Valor del Pliego: $24.887,85.

ene. 22 v. ene. 23

MUNICIPALIDAD DE ALBERTI
 
Licitación Pública N° 3/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública para realización de la Obra de “Ampliación de Jardín de Infantes Nro. 905 de la
ciudad de Alberti”.
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $11.798.530,78 (Pesos Once Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil
Quinientos Treinta con Setenta y Ocho Centavos).
Los Pliegos pueden adquirirse y consultarse en la Oficina Compras de la Municipalidad de Alberti, -Azcuénaga 124 de la
ciudad de Alberti-, todos los días hábiles de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día hasta el día 12 de febrero de 2021.
La presentación de las propuestas deberá efectuarse hasta el día 15 de febrero de 2021 a las 12:00 horas en el Palacio
Municipal sito en L.N. Alem y 9 de Julio.
La apertura de las propuestas se realizará en el Palacio Municipal el día 15 de febrero de 2021 a las 14:00 horas.
Valor del Pliego: $11.798,53.
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ene. 22 v. ene. 23

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
 
Licitación Pública N° 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Contratación de Mano de Obra,
Materiales y Equipos para la Perforación y Colocación de Bomba de Agua en la Delegación de Saladillo Norte todo
conforme el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el Expediente Municipal N° 41/21.
Presupuesto oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Once Mil Treinta y Cinco con 40/100.
Venta del pliego: El pliego se venderá desde el 1º de febrero de 2021 hasta el día 12 de febrero de 2021 en la Oficina de
Compras de la Municipalidad de Saladillo, sito en Av. Belgrano y Sarmiento.
Valor del Pliego: $16.833.12.
Presentación de las ofertas: Oficina de Compras de la Municipalidad de Saladillo, hasta 2 horas antes de la apertura de
sobres.
Lugar y fecha de apertura sobres: En Municipalidad de Saladillo, sito en Av. San Martín N° 3151, a las 12:00 horas del día
18 de febrero de 2021.

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA
SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Objeto: “Alquiler de Equipos Viales para Realizar Alteo y Construcción de Cunetas en Camino 78-1-9 Km
335”
Presupuesto oficial: $6.000.000
Valor del legajo: $3.000
Fecha límite de venta del legajo: 11/02/2021 - 8:00 a 13:00 horas
Fecha de apertura: 17/02/2021 - 10 hs.
Lugar de apertura: Palacio San Martín
Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 9:30 hs. del día 17 de febrero de 2021, momento
en que comience el acto de apertura de sobres.
Nota: El Pliego de Bases y Condiciones se podra consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web del Municipio:
www.olavarria.gov.ar

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
 
Licitación Pública Nº 1/2021
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 01/2021 referente a la Contratación de Mano de Obra y Materiales para la
construcción de un Edificio destinado a Hogar para Discapacitados - Primera Etapa, en la Ciudad de Bragado.
Presupuesto oficial: $15.773.197. (Pesos Quince Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Siete).
Fecha de apertura de ofertas: 18/02/2021 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de
Bs. As. a las 8:00 hs.
Venta e inspección de pliegos: Desde el 28/01/2021 al 12/02/2021 hasta las 12:00 hs. en la Dirección de Compras
Municipal en el citado domicilio.
Recepción de oferta: Hasta el 18/02/2021 a las 7:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal en el citado domicilio.
Valor del Pliego: $15.000. (Pesos Quince Mil)
Expte. Nº 4014-0121/21

ene. 22 v. ene. 25

MUNICIPALIDAD DE BALCARCE
 
Licitación Pública N° 2/2021
 
POR 3 DÍAS - Llámese a Licitación Publica N° 2/21 para la Adquisición de Materiales para el Centro de Diagnóstico por
Imágenes, Primera Etapa. 
Presupuesto oficial: $6.304.198,00
Valor del Pliego de Bases y Condiciones: $6.304,19
Fecha de apertura: 19 de febrero de 2021, a la hora 11:00, en la Oficina de Compras y Suministros ubicada en el primer
piso del Palacio Municipal.
La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida en la Oficina de Compras y Suministros, sita en el primer
piso del Palacio Municipal, Av. Aristóbulo del Valle y calle 16, hasta el día 17 de febrero de 2021. 

ene. 22 v. ene. 26

AGUAS BONAERENSES S.A.
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Concurso de Precios N° 10006560
 
POR 1 DÍA - Período de Postulación - “Provisión de Mangueras y Terminales Rylbrun - Región 2”
Los interesados podrán manifestar su interés de participación a la dirección de correo
electrónico: concursos@aguasbonaerenses.com.ar, hasta el día 26 de enero de 2021.
La postulación no obliga a ABSA a la invitación respectiva.
Presupuesto Oficial: $1.228.710,48 más IVA.

◢ TRANSFERENCIAS
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
 

POR 5 DÍAS - Florencio Varela. DAVID ABEDINI, D.N.I. 13.083.037, domiciliado en Avda. Ing. Allan N° 769, de Ing. Juan
Allan, Fcio. Varela, vende y transfiere a Maria L. Perrone, D.N.I. 28.493.153, domiciliada en calle 58A N° 6.438, G. E.
Hudson, Berazategui, el fondo de comercio, rubro Vta. x menor de repuestos del automotor, sito en Calle 1.155 Nº 2.325
de Ing. Juan Allan. Reclamos de Ley en el domicilio del comercio.

ene. 22 v. ene. 28

◢ CONVOCATORIAS
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
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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.

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
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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
 

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
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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).
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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 22 de enero de 2021

SECCIÓN OFICIAL > página 77



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

SADEGI S.R.L.
 
Reunión de Socios
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Reunión de Socios para el día 18 de febrero de 2021, a las 11:00 hs. en 1º convocatoria y a las
12:00 hs. 2º convocatoria, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de 2 (dos) socios para firmar el acta.
2) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial, del Acta de
Gerencia de fecha 12/11/2019.
3) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Reunión de Socios de fecha 28/11/2019.
4) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial, del Acta de
Gerencia de fecha 07/07/2020.
5) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial, del Acta de
Gerencia de fecha 22/10/2020.
6) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial, del Acta de
Reunión de Socios de fecha 12/11/2020.
Sociedad no incluida en el Art. 299 LGS. Daniela Paula Manesi. Abogada.

ene. 22 v. ene. 28

VICENTE GIORGI S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de febrero de 2021, a las 13:00 hs. en 1º
convocatoria y a las 14:00 hs. 2º convocatoria, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de
Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
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1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Directorio de fecha 09-10-2019.
3) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28-10-2019.
4) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Directorio de fecha 26-06-2020.
5) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Directorio de fecha 07-07-2020.
6) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Directorio de fecha 23-10-2020.
7) Consideración de la confirmación, en los términos del Art. 393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16-11-2020.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a su celebración, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de
Bs. As. en el horario de 10:00 a 17:00 hs. Sociedad no incluida en el Art. 299 LGS. Daniela Paula Manesi. Abogada.

ene. 22 v. ene. 28

LAS VIZCACHAS S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de 2021 a las 11 hs., en primera
convocatoria y una hora después en segunda, en la sede social, sita en calle Sarmiento 976 de Tandil. La Asamblea tendrá
por objeto tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los documentos establecidos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico Nº 27 cerrado el 31 de diciembre de 2018.
2) Consideración de los documentos establecidos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico Nº 28 cerrado el 31 de diciembre de 2019.
3) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea
4) Razones por la que se convoca en forma tardía. Soc. no comprendida por Art. 299.
M. Isabel Capdepont de Vieyra, Presidenta.

ene. 22 v. ene. 28 
 

◢ SOCIEDADES
EMRAL S.C.P.A.
 
POR 1 DÍA - Por Asamblea Gral. Ordinaria del 15-01-2021: designación de Administradores: Victoria Isabel Puleston, CUIT
27-12707360-6, domiciliada en 65 Nº 422 1/2, La Plata, y Cora Alexandra Puleston, CUIT 27-20254845-3, domiciliada en
Establecimiento Delta, Monte Hermoso, por el plazo de un año. Por Asamblea Extraordinaria del 15-01-2021: Modif.
Estatuto Art. 2º: "La duración de la Sociedad es de sesenta años a contar desde el día 20 de abril de 2020". Juan Gabriel
Sanelli, Contador Público.

◢ VARIOS
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
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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.
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

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA
 
POR 1 DÍA - La Municipalidad del Partido de Olavarría, cita y emplaza al Sr. JUAN CARLOS COIRO, para que en el plazo
de 10 días, se presente y haga valer su derecho sobre la tenencia precaria y provisoria que posee sobre el inmueble
ubicado en calle Dorrego Nº 846, en el que se ha detectado un incumplimiento a la misma, debiendo presentar prueba de
que intente valerse ante la Municipalidad del Partido de Olavarría, con domicilio en Rivadavia Nº 2861, de lunes a viernes
de 7:00 a 13:00 hs.
Marcelo P. Fabbi, Subsecretario.

POR 1 DÍA - Mediante Decreto Nº 1060 de fecha 20 de marzo de 2019, la Municipalidad del Partido de Olavarría, ha
procedido a dejar sin efecto la tenencia otorgada al Sr. MARCELO ANDRES PAIS, D.N.I. 34.150.843, sobre el inmueble
ubicado en Avenida Trabajadores y calle 13 de la ciudad de Olavarría.
Marcelo P. Fabbi, Subsecretarío.

POR 1 DÍA - Mediante Decreto Nº 4580 de fecha 29 de noviembre de 2019, la Municipalidad del Partido de Olavarría, ha
procedido a dejar sin efecto la tenencia otorgada a la Sra. ADRIANA INES MEDINA, D.N.I.28.835.799, sobre el inmueble
ubicado en la calle 15 Nº 3017 de la ciudad de Olavarría.
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Marcelo P. Fabbi, Subsecretario.

SUBSECRETARÍA SOCIAL DE TIERRAS, URBANISMO Y VIVIENDA
REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL Nº 2 
Del Partido de Ituzaingó
 
POR 3 DÍAS - La Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Prov. de Buenos Aires, cita y emplaza al/ los
titular/es de dominio, o quien/es se considera/n con derecho el/los inmueble/s que se individualiza/n a continuación, para
que en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la Regularización Dominial (Ley 24.374 Art. 6 Incs. “e”, “f” y “g”) la que
deberá presentarse debidamente fundada ante el R.N.R.D. N 2 del Partido de Ituzaingó con domicilio en calle Pasaje
Schvarzberg 742, 1° piso, oficina 13, de la Ciudad y Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el
horario de 13 a 17 hs.
 
1) 2147-136-2-18/2019 - Nomenclatura Catastral - II-D-259-3- Doctor Gelpi 1750 - Barrio Ituzaingó - OLIVE, José Jaime.
2) 2147-136-2-31/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-F-Quinta: 41-41a-5- Ignacio Alsina 3848 - Barrio Villa Udaondo -
PALACIOS, Jorge.
3) 2147-136-2-59/2019 - Nomenclatura Catastral - II-D-Qta: 22-22a-3a- Coronel Niceto Vega 543 - Barrio San Antonio -
MORENO y RIVERO, María Beatriz.
4) 2147-136-2-60/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-N-25-16- Carlos Reyles 4425 - Barrio Rocío del Cielo - PALATNIK y
LILINTAL, Leon - PALATNIK y LILINTAL, Dora Beatriz -LILINTAL de PALATNIK, Juana.
5) 2147-136-2-82/2019 - Nomenclatura Catastral - V-J-Quinta: 28-28a-5b- Portugal 3938 - Barrio San Alberto - SIMO,
Rafael Gerónimo José - SIMO, José Domingo.
6) 2147-136-2-85/2019 - Nomenclatura Catastral - V-N-8-10a- La Piedad 65 - Barrio El Pilar - IBAÑEZ, Mariano - LOPEZ
SALAS, Eloy.
7) 2147-136-2-88/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-N-68-11e- Tabare 2019 - Barrio Santa Rita - SEDRAN, María Cristina.
8) 2147-136-2-92/2019 - Nomenclatura Catastral - VI-N-26- Marañon 1305 - Barrio El Pilar - SARRAILLET y CASTRO,
Gerónima Magdalena - SARRAILLET y CASTRO, José Alfonso.
9) 2147-136-2-95/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-N-164-13- De la Guitarra 4981-Barrio Villa Udaondo- SANCHEZ,
Manuel- SANTOS, José María.
10) 2147-136-2-98/2019 - Nomenclatura Catastral - V-L-90-9- Jacinto Benavente 2110 - Barrio El Pilar - VILLANUEVA,
Nélida Ramona.
11) 2147-136-2-101/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-N-118-3b - Máximo Herrera 2335 - Barrio Villa Udaondo -
GUTIERREZ, Enrique.
12) 2147-136-2-102/2019 - Nomenclatura Catastral - V-G-577-9- Turquía 2851- Barrio Villa Las Naciones - QUINTILLAN,
Fermín.
13) 2147-136-2-103/2019- Nomenclatura Catastral - IV-N-139-15- De las Caronas 2430 - Barrio Vitacal - RODRIGUEZ,
Olimpia.
14) 2147-136-2-106/2019- Nomenclatura Catastral - IV-N-207-20- Santos Vega 1302 - Barrio Villa Udaondo - ZAFFORA,
Carlos Armando - SILVA, Mabel Jorgelina.
15) 2147-136-2-108/2019 - Nomenclatura Catastral-V-M-115-14- Patagonia - Barrio Pintemar - CAMPO ARGENTINO
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA AGROPECUARIA COMERCIAL FINANCIERA Y MANDATARIA.
16) 2147-136-2-110/2019 - Nomenclatura Catastral - V-M-47-19 - Intendente Eugenio Perez Quintana 3843 - Barrio
Pintemar - PAZ, Carlos Gabriel.
17) 2147-136-2-112/2019 - Nomenclatura Catastral - V-D-398-6 - Tres Árboles 736 - Barrio Villa Ariza - SEJATOVICH,
Miguel.
18) 2147-136-2-113/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-F-141-2 - Julián Balbín 1176 - Barrio Villa Udaondo - BIANCHI,
Juan Bautista.
19) 2147-136-2-3/2020- Nomenclatura Catastral - IV-F-149-19 - Gobernador Guillermo Udaondo 791 - Barrio Villa Udaondo
- LAVITMAN, Luis - Bercovsky, Rafael -BERKOWSKI, Jacobo - ALPEROVICH, Joaquín.
20) 2147-136-2-4/2020 - Nomenclatura Catastral - IV-H-19-19-Tabare 2742 - Barrio Parque Leloir - KINDERKNICH,
Fernando.
21) 2147-136-2-5/2020 - Nomenclatura Catastral - IV-N-25-30-Tabare 1634/1632 - Barrio Rocío del Cielo - MURUA, Julio.
22) 2147-136-2-11/2020 - Nomenclatura Catastral - V-N-47-20-Marañon 1305 - Barrio El Pilar - SARRAILLET y CASTRO,
Gerónima Magdalena - SARRAILLET y CASTRO, José Alfonso.
23) 2147-136-2-9/2020 - Nomenclatura Catastral - II-H-38b-18- General Pinto 1980 - Barrio Iparraguirre - LIZ, Manuel.
24) 2147-136-2-6/2020 - Nomenclatura Catastral - IV-F-20-7- Del Cabestro 404- Barrio Villa Udaondo - CALVO, Antonia
Estela.
25) 2147-136-2-44/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-Q-37-13- Facundo 5383 - Barrio Nuevo - EL DESTINO SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES INMOBILIARIA AGRICOLA GANADERA FINANCIERA COMERCIAL E INDUSTRIAL.
26) 2147-136-2-12/2020 - Nomenclatura Catastral - IV-M-86-3a - Los Potros 1220 - Barrio Villa Udaondo - IBAÑEZ,
Mariano - LOPEZ SALAS, Eloy.
27) 2147-136-2-17/2020 - Nomenclatura Catastral - V-J-115-22 - Cosquón 2724 - Barrio San Alberto - ZEO, Vicente
Roberto.
28) 2147-136-2-15/2020 - Nomenclatura Catastral - II-D-271-26- 24 de Octubre 1924- Barrio San Antonio - LERARIO, Vito
Italo - PONCE, Enid Lidelba.
29) 2147-136-2-33/2019 - Nomenclatura Catastral - V-F-49-1- Holanda 2244 - Barrio General San Martín - PRIETO de
ROSALES, Perla Elvira - PRIETO, Jorge Oscar.
30) 2147-136-2-14/2020 - Nomenclatura Catastral - IV-F-59-11d- Lorenzo Caro 4033 - Barrio Nuevo - CHELIA de BALI, Iris.
31) 2147-136-2-90/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-F-34-7- Del Gato 229 - Barrio Villa Udaondo - RINALDI, Adolfo
Quintino.
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32) 2147-136-2-99/2019 - Nomenclatura Catastral - V-F-35-1d- Perez Quintana 2490 - Barrio Pintemar - GRUNEBERG,
Ernesto Luis.
33) 2147-136-2-39/2019 - Nomenclatura Catastral - V-D-393-23- Carmen de Avellaneda 372 - Barrio Villa Alberdi -
MANLLA, Roberto Patricio.
34) 2147-136-2-100/2019 - Nomenclatura Catastral - V-K-51-9- Catalina Badaracco 626 - Barrio Alberdi - LUNA, Sebastián.
35) 2147-136-2-34/2019 - Nomenclatura Catastral - V-N-26e-10-1- Bernal 1101- Barrio El Pilar - LEIRO, Claudia Alejandra.
36) 2147-136-2-2/2019- Nomenclatura Catastral - II-H-58-19c- Coronel Rafael Hortiguera 2004 esquina Fernando Fader -
Barrio Ituzaingó - AGUIRRE, Juana Matilde -BOGGINI, Héctor Blas.
37) 2147-136-2-84/2019 - Nomenclatura Catastral - IV-F-34-11a- Del Gato 273 - Barrio Villa Udaondo - RINALDI, Adolfo
Quintino.
38) 2147-136-2-16/2020 - Nomenclatura Catastral - V-M-211-12- Portugal 1907 esquina Turquía - Barrio Ituzaingó -
MARTIN, Esther Nora - MARTIN, Oscar Héctor - MARTIN, Omar Rolando - MARTIN, Jorge Néstor.
39) 2147-136-2-14/2019 - Nomenclatura Catastral II - H-81-13. - Juan Caferata 2065 - Barrio Iparraguirre - CAPELLA,
Antonio.
40) 2147-136-2-24-2019 - Nomenclatura Catastral V - D-398-18 - Treinta y Tres Orientales 783 - Barrio Villa Ariza -
GOLDSZER, Israel - LEFF, Simón.
41) 2147-136-2-43/2019 - Nomenclatura Catastral V - L-109-3b - Zárate 1956 - Barrio Villa Irupe - NARI, Julio.
42)2147-136-2-49/2019 - Nomenclatura Catastral II - D-278-20 - General Ramón Deheza 2188 - Barrio San Antonio -
BALKENENDE, René Alberto.
43) 2147-136-2-64/2019 - Nomenclatura Catastral IV - N-95b-14- Los Ranqueles 2287- Barrio Malvinas Argentinas - RUIZ
de GUIDO, Raquel.
44) 2147-136-2-5-2019 - Nomenclatura Catastral II - H-2-11b- General Villegas 1340-1348 - Barrio San Antonio - MARIANI,
Reinaldo.
45) 2147-136-2-3/2019 - Nomenclatura Catastral IV - N-214-6- José Hernández 4240 - Barrio Villa Udaondo - MONTARAZ
INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA-AGERSA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA.
46) 2147-136-2-10/2019 - Nomenclatura Catastral IV - N-214-17- Horacio Quiroga 4243 - Barrio Parque Leloir -
MONTARAZ INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA - AGERSA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA.
47) 2147-136-2-50/2019 - Nomenclatura Catastral IV-N-85b-3 - Martín Fierro 4568/70/72 - Barrio Villa Udaondo - GARCIA
de PERLO, Nélida Isabel.
48) 2147-136-2-86/2019 - Nomenclatura Catastral V-N-17f-1 - Tenerife 1098- Barrio El Pilar - COMPAÑÍA STALTON
SOCIEDAD ANÓNIMA.
49) 2147-136-2-36/2019 - Nomenclatura Catastral V-L-127ª-3b - Posta de Pardo 1231 - Barrio Villa Ariza - PLA, José.
50) 2147-136-2-20/2019 - Nomenclatura Catastral IV-N-12-6 - Miguel Angel Camino 4924- Barrio Villa Udaondo - PERES,
Pio Alfredo.-
51) 2147-136-2-37/2019 - IV-F-66-12a - Ignacio Alsina 3953 - Barrio Villa Udaondo - OSITIANSKY, Alberto y GARLATI o
GARLATI DE OSITIANSKY, Nilda Alicia. 
52) 2147-136-2-1/2021 - IV-F-66-12b - Ignacio Alsina 3955 - Barrio Villa Udaondo - OSITIANSKY, Alberto y GARLATI
o GARLATI DE OSITIANSKY, Nilda Alicia.
53) 2147-136-2-15/2019 - Nomenclatura Catastral IV-N-168-7- Facundo 2611- Barrio La Loma - BOTBOL Y LAREDO,
Violeta - BOTBOL y LAREDO, Perla Mabel - LAREDO de BOTBOL, Felicidad.
54) 2147-136-2-25/2015 - Nomenclatura Catastral IV-N-163-9 - Hilario Ascasubi 2629 - Barrio Villa Udaondo - PERO
HERMANOS INMOBILIARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
55) 2147136-2-42-2019. Nomenclatura Catastral V-M-51-17- Eugenio Perez Quintana 3467 - Barrio Pintemar - PURAS,
Julio César - BLANCO de PURAS, Martha Noemí.
56) 2147- 136- 2-49/2019. Nomenclatura Catastral II-D-278-20. General Ramón Deheza 2188 - Barrio San Antonio -
BALKENENDE, René Alberto.
 
Eiras Deniche, Giselle Paola. Notaria 

ene. 22 v. ene. 26
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ANEXO V 
CERTIFICADO DE VISITA A INSTALACIONES 


PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 60-0002-PAB21 
 


Objeto: Locación de Equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e 


Impresora). 


En la ciudad de …………………………, a los .......................días del mes de 


...............................de..............el Señor .............................................................., 


D.N.I. N° ............................,en representación de la firma 


.................................................................. con domicilio legal en 


............................................................................................................................... 


 toma conocimiento de las tareas objeto de la Contratación. 


 


Nota: El presente Certificado deberá acompañarse, ineludiblemente en la 


oferta. 


Horario de Visita: desde las 9:00 hasta las 15:00 hs. 


 


Contacto: DELEGACION I: 221- 5344164 – Depto. Informática.- 


DELEGACION II: 221-4763093 – Dirección de Contabilidad y Servicios 


Generales  


DELEGACION III: 221- 6257620 – Depto. Servicios Auxiliares 


Lugares de visita: 


− Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 


Provincia de Buenos Aires:  


DELEGACIÓN I: Calle 51 N° 735 entre 9 y 10; Calle 51 N° 774 entre 10 y 11; 


Calle 12 y 53 Torre II pisos 12 y 13 – La Plata, Actividades Portuarias y Zona 


Franca – Ensenada. 







DELEGACIÓN II: Presidencia calle 5 Nº 755 1º P – biblioteca. Dirección 


Provincial de Coordinación de Políticas Culturales calle 7 Nº 538 2º P. 


Dirección Provincial de Patrimonio Cultural calle 12 Nº 771. Dirección Provincial 


de Patrimonio Cultural calle 50 e/ 5 y 6. Dirección General de Administración 


calle 53 Nº 680 e/ 8 y 9. DGA – Rendición de cuentas (Teatro Argentino 2° SUB 


SUELO). Dirección de Contabilidad y Servicios Generales calle 53 nº 680 e/ 8 y 


9. Teatro Argentino calle 51 e/ 9 y 10. Bellas artes calle 51 / 5 y 6. 


DELEGACIÓN III: Edificio calle 54 Nº 358 entre 2 y 3 - La Plata. Edificio Calle 


Teniente Gral. Juan Domingo Perón 739 - Primer Piso. 


 


 


 


 


 


 


………………………………………..                             …………………………… 


Responsable DELEGACION                                              EMPRESA 
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico


Número: 
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Especificaciones Técnicas


Número: 


Referencia: EX-2020-26501802-GDEBA-DSTAMJGM - Especificaciones Técnicas


 
Especificaciones Técnicas


 


Cantidad Objeto Detalle


4 (cuatro)
AUTODESK- AutoCAD Commercial


Single–user Annual Subscription
Renewal


Software de diseño para dibujo 2D y
modelado 3D.
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Ejercicio: 2021


PRESENTACIÓN DE OFERTAS


ACTO DE APERTURA


CONDICIONES PARTICULARES
cuarenta y cinco (45) días hábiles


SEGÚN PLIEGO
SEGÚN PLIEGO


SE CONTEMPLA PRORROGA Y AMPLIACION 100%


Según Normativa vigente.  


Según Normativa vigente.  


OBSERVACIONES GENERALES


Nombre del Organismo Contratante MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


Procedimiento Contractual


Tipo:


Presupuesto Estimado


PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 60-0002-PAB21 


EN FORMA ELECTRÓNICA - PBAC Hasta la hora de la Apertura 


PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 2.491.194,00)


Expediente Nº: EX-2020-27822806- -GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP


Rubro Comercial


Objeto de la contratación


SERVICIO DE LOCACION DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 


ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS


EN FORMA ELECTRÓNICA - PBAC 27/01/2021 -  12:00 HORAS


Lugar/Dirección Día y Hora


Costo del Pliego Sin costo


Lugar/Dirección Plazo y Hora


Todas las ofertas deberán ser presentadas también en soporte magnético. Las ofertas serán admitidas hasta el día y hora fijados para la apertura. 


A. Se labrará el Acta de Apertura;
B. En la misma se dejará constancia del monto total de cada Oferta y del monto y modalidad de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.


Lugar de entrega


Ampliaciones y/o Prórrogas


Garantía Cumplimiento de 
Contrato


Plazo de mantenimiento de 
oferta
Plazo de entrega


Forma de Pago


ANEXO I - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
CARATULA - CONVOCATORIA 
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Especificaciones Técnicas


 


Cantidad Objeto Detalle


4 (cuatro)
AUTODESK- AutoCAD Commercial


Single–user Annual Subscription
Renewal


Software de diseño para dibujo 2D y
modelado 3D.
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Anexo VI 


Planilla de cotización – Procedimiento Abreviado N° 60-0002-PAB21- LEY 13981 
 


 
Proceso de PROCEDIMIENTO ABREVIADO  N° 60-0002-PAB21 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia de Buenos Aires – Expediente EX-2020-27822806- -GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP 
 
Lugar de Apertura: En forma Electrónica  - PBAC 
 
Fecha de Apertura: 27 de Enero de 2021 
Hora: 12:00 hs. 
 
Nombre o razón social del oferente: 
CUIT:  
Nro. de proveedor del Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires:  
Domicilio electrónico: 
Cotización 


Descripción Específica Cantidad 
Total Precio Unitario TOTAL 


1 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia 


e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento 


del contrato; treinta y ocho (38) de equipos multifunción (Fotocopiadora, 


Escáner e Impresora) MONOCROMATICOS nuevos  y/o refaccionados a nuevo 


con Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  


Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de 


la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel; en un todo de 


acuerdo al ANEXO II y III. Se estima la cantidad de unas 64.866 copias / 


impresiones mensuales. 


 


VALOR COPIA $ ………………………… 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 







 
 
 
 
 
2 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia 


e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento 


del contrato; de tres (3) equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e 


Impresora) COLOR nuevos  y/o refaccionados a nuevo con Mantenimiento 


Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  Provisión de tóner y todos 


los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de la semana para su 


correcto funcionamiento, excepto papel; en un todo de acuerdo al ANEXO II y 


III. Se estima la cantidad de unas 2.469 copias / impresiones mensuales. 


 


VALOR COPIA $ ………………………… 


 
 
 
 
 
 
 


12 


  
 
 
 
 
 
 
$ ……………….… 


 
 
 
 
 
 
 
 $ ……………….……… 


3 


Servicio Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  


Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de 


la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel para equipos  


multifunción propios (Fotocopiadora, Escáner e Impresora),  para la 


DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato; de 


tres (3) equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e Impresora) 


MONOCROMATICOS, según modelos detallados en Anexo IV. Se estima la 


cantidad de unas 5.121 copias / impresiones mensuales. 


VALOR COPIA $ ………………………… 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 


4 


Servicio Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  


Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de 


la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel para equipos  


multifunción propios (Fotocopiadora, Escáner e Impresora),  para la 


DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato; de  


cinco (5) equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e Impresora) COLOR, 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 







según modelos detallados en Anexo IV. Se estima la cantidad de unas 4.115 


copias / impresiones mensuales. 


  


VALOR COPIA $ ………………………… 


5 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION II de este Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del 


perfeccionamiento del contrato; de quince (15) equipos multifunción 


(Fotocopiadora, Escáner e Impresora) MONOCROMATICOS nuevos  y/o 


refaccionados a nuevo con Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, 


Atención Técnica,  Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas 


por días hábiles de la semana para su correcto funcionamiento excepto papel; 


en un todo de acuerdo al ANEXO II y III. Se estima la cantidad de unas 64.000 


copias / impresiones mensuales. 


VALOR COPIA $ ………………………… 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 


6 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION III de este Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del 


perfeccionamiento del contrato; de siete (7) equipos multifunción 


(Fotocopiadora, Escáner e Impresora) MONOCROMATICOS nuevos  y/o 


refaccionados a nuevo con Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, 


Atención Técnica,  Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas 


por días hábiles de la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel; 


en un todo de acuerdo al ANEXO II y III. Se estima la cantidad de unas 17.500 


copias / impresiones mensuales. 


VALOR COPIA $ ………………………… 


 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 







 NOTA 1: Las máquinas serán distribuidas en las instalaciones como se crea conveniente,  siempre en la órbita de esta Secretaría de Estado. 


 


NOTA 2: Se contempla: 


-La posibilidad de rescindirse de hecho el contrato sin lugar a reclamo de indemnización  alguna por parte de la empresa adjudicataria, 
cuando este Ministerio lo notifique por escrito a la firma, con una antelación de al menos treinta (30) días corridos.  
-Posibilidad de ampliación de hasta el cien por ciento (100%). 


-Posibilidad de prórroga por parte de este Ministerio por el cien por ciento (100%).  


 
TOTAL:  


 
La oferta totaliza $..........................           ... ( pesos ……………………………      ……………                                                     
         
                                                                                                                                                                                             ).  
 
LUGAR DE ENTREGA: Según PLIEGO y A pedido de la Repartición: Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica  
FORMA DE PAGO: Treinta (30) días fecha presentación de facturas - Artículo 23° Reglamento de Contrataciones vigente. 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cuarenta y cinco (45) días hábiles 
FACTURACION: Mensual. 
PLAZO DE ENTREGA: Por doce (12) meses y desde el perfeccionamiento del Documento Contractual, con posibilidad de Prórroga por 
igual período y ampliación en un 100%. 
 
 
 
 
 
 
 


Firma y aclaración del oferente 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE SALUD ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


Y EL MUNICIPIO DE _______________ 


 


Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Ministro de Salud, 


Doctor Daniel G. Gollán, en adelante “EL MINISTERIO”, con domicilio legal en la calle 51 Nº 


1120 de la ciudad de La Plata y la Municipalidad de __________, representada en este acto 


por su Sr. Intendente Municipal, ____________________, DNI ______________, en 


adelante “EL MUNICIPIO”, con domicilio legal en la calle ______________ del Partido de 


__________________, en conjunto denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el 
presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SALUD. 


 


EXPONEN:  
Que la Ley de Emergencia N° 15.165, en su artículo 20 faculta al Poder Ejecutivo, a 


través del Ministerio de Salud, a adoptar todas las medidas necesarias durante la 


emergencia, que garanticen el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades y 


centros de atención pertenecientes a la Provincia y los Municipios, como así también y en 


especial, con relación a los insumos básicos necesarios a los fines de garantizar el acceso a 


los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud;  
Que por Decreto Nº 413/2020 se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del 


Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se creó la Unidad de 


Fortalecimiento del Sistema de Salud, que detenta como misiones y funciones entre otras: 


Promover acciones conjuntas con los municipios de la provincia de Buenos Aires a fin de 


fortalecer al sistema de salud pública en sus respectivas jurisdicciones en el marco de la 


Estrategia de Atención Primaria de la Salud; favorecer la accesibilidad de las personas al 


sistema de salud a través del primer nivel de atención, y su continuidad de cuidados con los 


otros niveles de atención; contribuir a integrar las acciones de los sistemas de emergencias 


y guardias a las redes de servicios de salud, para garantizar la continuidad de cuidados, la 


calidad y oportunidad de cada contacto con el sistema de salud; diseñar estrategias 







tendientes a aumentar la capacidad de resolución de problemas de los efectores de salud 


acorde a las necesidades de cada territorio; 
Que la expansión de la Pandemia COVID-19 ha acentuado la necesidad de 


fortalecer la atención de la salud, generando que sea indispensable el mejoramiento del 


sistema, en pos de lograr la contención y el control de la misma;  
Que en el marco de la implementación de las políticas comunitarias resulta de 


destacada importancia, la realización de obras públicas de diversa índole, que apuntan 


principalmente a mejorar el ámbito de convivencia en el Municipio, fortaleciendo su sistema 


de salud. 
Que resulta de vital importancia a los respectivos intereses de las partes firmantes 


obtener la conformación de este acuerdo que les permita establecer y fortalecer lazos de 


cooperación; 
Que el presente convenio marco suscripto por “LAS PARTES” se regirá por las 


siguientes cláusulas: 
 


PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas tendientes 


a implementar en “EL MUNICIPIO” el Fortalecimiento del Sistema de Salud. 


SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” se compromete a brindar toda información que “EL 


MINISTERIO” considere necesaria, a los fines de la planificación y ejecución del presente 


Convenio en su jurisdicción, como así también a coordinar junto con “EL MINISTERIO” lo 
técnicamente necesario para su implementación. 


TERCERA: Las tareas y/o actividades a las que dará lugar el presente Convenio, como así 


también lo referente a recursos humanos y/o económicos serán instrumentados en 


Convenios Específicos que serán parte integrante del presente, siempre que “LAS PARTES” 


así lo determinen, debiendo definirse las tareas que correspondan, el modo de su ejecución 


y los recursos necesarios. Los Convenios Específicos podrán ser rubricados por el suscripto, 


Sr. Subsecretario de Atención y Cuidados Integrales en Salud o por el Responsable de la 


Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud en representación de “EL MINISTERIO” y 


por las autoridades competentes que al efecto “EL MUNICIPIO” determine. Los mismos 


deberán ajustarse a las disposiciones del presente convenio, careciendo de todo valor 







 


jurídico la suscripción de aquellos que establezcan términos contrarios a los del presente 
instrumento. 


CUARTA: “EL MINISTERIO” arbitrará los medios necesarios para atender las partidas 


presupuestarias que demande la planificación, ejecución y puesta en marcha del presente 
Convenio, de acuerdo a criterios que se establecerán en Convenios Específicos.  


QUINTA: “EL MUNICIPIO” se obliga a realizar reportes mensuales que den cuenta de la 


ejecución del presente Convenio, conforme a lo que se establezca oportunamente en los 


Convenios Específicos. Asimismo “EL MUNICIPIO” propiciará la implementación de 


acciones destinadas a cumplimentar las salvaguardas sociales y ambientales recibiendo 


sugerencias o peticiones en cuanto al funcionamiento de los CAPS. Ello consistirá en llevar 


a cabo labores de socialización relacionadas con la mejora de CAPS tanto en la etapa de 


obras como en la de operación, así como por ejemplo desarrollar tareas establecidas en los 


Planes de Gestión Ambiental y Social en la etapa de funcionamiento con el objetivo de 


gestionar los potenciales impactos socio-ambientales, mitigando los negativos y 


fortaleciendo los positivos.   


SEXTA: En toda actividad que se encuentre incluida en el marco del presente convenio, “EL 


MUNICIPIO” deberá utilizar la imagen institucional que “EL MINISTERIO” establezca al 


efecto. Dicha imagen estará asociada, en un formato preestablecido, a la imagen que “EL 
MUNICIPIO” determine. 


SÉPTIMA: “LAS PARTES” se comprometen a fijar una agenda de trabajo compartida, en 


relación a los objetivos de fortalecimiento del sistema de salud, articulando e integrando 
todos los programas y políticas de salud municipales, provinciales y nacionales. 


OCTAVA: “EL MINISTERIO” a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


de la Provincia de Buenos Aires, gestionará la ejecución de las obras necesarias para la 


reforma, ampliación o puesta en valor de efectores existentes o la construcción de nuevos. 


En caso de que “EL MUNICIPIO”, la Provincia o la Nación no sean titulares registrales del 


inmueble o lote, se procederá conforme lo indicado en el art. 4 Ley N° 6021 y su Dto. 


Reglamentario N° 5488/1959. 







NOVENA: “EL MINISTERIO” designará un facilitador - provincial - a efectos de arbitrar los 


medios necesarios tendientes a fortalecer el acceso a la salud de la población. En ese 


sentido, el CAPS deberá disponer de un espacio físico con capacidad mínima para al menos 


dos puestos de trabajo, el que será destinado como oficina administrativa y punto de 


encuentro para facilitar el acceso, articulación, integración y el recupero de costos con los 


prestadores y financiadores del Sistema de Salud, incluyendo efectores públicos, Región 


Sanitaria, IOMA, Incluir Salud, PAMI, entre otros. A tal fin, "EL MUNICIPIO" se compromete 


a acondicionar dicha oficina con el equipamiento tecnológico, mobiliario, y demás insumos 


necesarios para su óptimo funcionamiento. 


DÉCIMA: El presente Convenio tendrá vigencia a partir de su aprobación. “LAS PARTES” 


podrán rescindir el Convenio unilateralmente, notificando fehacientemente a la otra con una 
antelación no menor a sesenta días en el domicilio legal constituido. 


DÉCIMO PRIMERA: “LAS PARTES” se comprometen a solucionar amigablemente, las 


diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la 


interpretación y/o ejecución del presente CONVENIO. Si el acuerdo no fuera posible, “LAS 


PARTES” se someten a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 


establecida en el artículo 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 


constituyen los domicilios mencionados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas 
todas las comunicaciones que se cursen. 


En prueba de conformidad, y previa lectura se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor 


y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata, a los ___días del mes de _________ del año 


2020. 
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1 
 


Artículo 1.     ENCUADRE LEGAL. TIPOLOGÍA Y MODALIDAD 


La presente contratación se rige por la Ley N° 13.981, el Decreto Reglamentario Nº 59/19, 
la Resolución Conjunta Nº 20/17 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, la N° 
92/17 del Contador General, por la Resolución RESOL-2017-5-E-GDEBA-CGP de la 
Contaduría General de la Provincia, modificada en su artículo 24 del Capítulo II del Anexo I 
por la Resolución N° 547/18 de la Contaduría General de la Provincia, por las normas que 
se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales (conf. 
Resolución Nº 76/19 de la Contaduría General de la Provincia), de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, por la adjudicación, por la Orden de Compra, 
según corresponda y en el orden de prelación que establece el artículo 23, I, Apartado 3 del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19.  


Las situaciones no previstas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 
resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado. 
La presentación de la oferta significará el total conocimiento y aceptación de la normativa y 
documentación señalada anteriormente. 


Asimismo, el presente llamado se convoca bajo los términos del Régimen de Compras y 
Contrataciones vigente para el Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos 
Aires, en adelante sistema “PBAC”, de acuerdo con lo dispuesto por la RESOL-2017-5-E- 
GDEBA-CGP del Contador General de la Provincia de Buenos Aires, para su procedimiento. 


Esta contratación se encuadra en el procedimiento denominado Contratación Directa, 
conforme Artículo 18° de la Ley N° 13.981 y Artículo 18 Apartado 1 inciso B del Anexo I 
Decreto Reglamentario N° 59/19 respectivamente. Su modalidad es la de orden de compra 
cerrada. 


De acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 13.767 de Administración Financiera de la Provincia 
de Buenos Aires, las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados- entre los cuales 
se encuentra este Ministerio- y sus modificatorias, se encuentran facultados a disponer 
excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión de los plazos 
administrativos que contempla el artículo 1° del Decreto N° 167/20, en virtud de la 
emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 132/2020, ratificado por Ley Nº 15.174 
(promulgada por Decreto Nº 432/2020), prorrogada por Decreto Nº 771/2020. 
  


Artículo 2.     OBJETO Y SITIO DE PRESTACIÓN 


La presente contratación tiene por objeto la renovación de la suscripción de cuatro (4) 
Licencias AUTODESK- AutoCAD Commercial Single–user Annual Subscription Renewal 
Software de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado 3D, que serán utilizadas por 
diversas dependencias de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo 
dispuesto en las Especificaciones Técnicas.  
 


Artículo 3. SITIO DE LA PRESTACIÓN. 
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La suscripción deberá ser coordinado con el responsable designado, dependiente de la 
Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías de la Subsecretaria de 
Gobierno Digital perteneciente a este Ministerio, sita en calle 6 entre 51 y 53, 4º piso, ciudad 
de La Plata. 
 


Artículo 4. TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN 


El plazo de ejecución se iniciará desde el perfeccionamiento del contrato por el termino de 
doce (12) meses. 


De ser necesario, se hará uso de la opción contenida en el Artículo 23 Punto I Apartado 1 
del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19, relativo a que el plazo de ejecución podrá 
retrotraerse hasta treinta (30) días corridos desde el acto de adjudicación. 


La suscripción deberá ser inmediata e instantánea desde la notificación fehaciente de la 
Orden de Compra al Adjudicado. 


 


Artículo 5. PRESUPUESTO OFICIAL 


El presupuesto estimado para la presente contratación es de dólares doce mil doscientos 
noventa y cuatro con 07/100 (U$D 12.294,07) equivalente a pesos un millón ciento tres mil 
trescientos noventa y dos con 48/00 ($1.103.392,48). 
 


Artículo 6.  ANTICIPO FINANCIERO 


La presente contratación se ejecuta con el presupuesto del año corriente y de manera 
anticipada por el cien por ciento (100%) de su monto, sin prejuicio de brindar al organismo 
requirente el soporte y mantenimiento hasta la finalización del plazo contractual establecido. 
 


Artículo 7. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 


Todo Oferente deberá indicar su domicilio real, legal y electrónico. 


Serán válidas las notificaciones cursadas por medio de sistema “PBAC”, así como aquellas 
que sean cursadas por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros en los domicilios 
electrónicos constituidos por los proveedores. 


El domicilio legal constituido deberá ser fijado en la Provincia de Buenos Aires. 


El domicilio electrónico constituido deberá ser fijado según lo establecido por la Resolución 
Nº 713/16 de la Contaduría General de la Provincia. El domicilio electrónico constituido del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros es 
mriojefatura@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar. Las notificaciones sólo se cursarán entre 
correos oficiales con la extensión “@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar”. 
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Artículo 8.     COMUNICACIONES Y CONSULTAS 


Quienes se encuentren acreditados y hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración y autenticación como usuario proveedor, podrán formular consultas sobre el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el proceso a través del sistema 
“PBAC”, hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha establecida para la apertura de 
ofertas, sin computar el día de la apertura. Se difundirán y notificarán a través del sistema 
“PBAC”, en el sitio de Internet de la Provincia de Buenos Aires y en el Boletín Oficial las 
circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a las 
consultas previstas en el Artículo 14º Apartado 1 Inciso Ñ del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 59/19. 


Dentro del mismo plazo, los interesados podrán formular consultas aclaratorias al domicilio 
electrónico de la repartición mriojefatura@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar. 
 


Artículo 9.     IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


Las impugnaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán ser presentadas 
en Mesa de Entradas del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle 6 
entre 50 y 51 N° 918, Primer piso, CP 1900 - La Plata - Provincia de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 16:00 horas. 


Para impugnar el presente Pliego será necesario acreditar la personería de quién realiza la 
presentación y la garantía de impugnación en formato papel por el porcentaje determinado 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 Apartado 1 Inciso D del Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 59/19. 


La garantía podrá constituirse mediante cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 19 
Apartado 2 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 59/19, excepto la forma de 
constitución en efectivo, y hasta el día inmediatamente anterior a la apertura de ofertas. 
Luego de dicho plazo, la presentación será devuelta sin ejecución de la garantía. 


La impugnación al presente Pliego será resuelta en el acto por el que se apruebe el 
procedimiento o se deje sin efecto, previa intervención de los Organismos de 
Asesoramiento y Control, de conformidad con lo establecido por el Artículo 13º Apartado 5 y 
el Artículo 20° Apartado 1 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19. 
 


Artículo 10. ASPECTOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 


Toda la documentación indicada por el presente Pliego deberá ser ingresada al sistema 
“PBAC” por los formularios habilitados a tal efecto, con excepción de las garantías de 
mantenimiento de oferta o de impugnación, las cuales, en caso de corresponder, conforme 
al Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 de la Ley N° 13.981, deberán ser 
presentadas en el domicilio indicado para la presentación de la documentación en formato 
papel. 



mailto:mriojefatura@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar
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La legibilidad, integridad, autenticidad y veracidad de la información que integre la oferta 
será exclusivamente responsabilidad del Oferente. 


Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no 
constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada. Las 
Declaraciones Juradas deberán ser firmadas de forma ológrafa, escaneadas y finalmente 
subidas al sistema “PBAC” por los formularios habilitados a tal efecto. 


El Evaluador tendrá la facultad de solicitar los originales de los documentos digitalizados y 
verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del procedimiento. 


La falsedad de la información, así como también de la documentación acompañada 
implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del Oferente en el Registro de 
Proveedores y Licitadores dependiente de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires, por el plazo máximo previsto en la reglamentación de la Ley N° 13.981. 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. 
  


Artículo 11. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 


Los Oferentes deberán mantener los términos de su oferta por un período de CUARENTA Y 
CINCO (45) días contados desde el acto de apertura, integrando una garantía de 
mantenimiento de oferta siguiendo lo estipulado en el Artículo 19 Apartado I Inciso a) del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19, la cual será del CINCO POR CIENTO (5%) del 
valor total de la oferta. Ello, de corresponder, conforme Artículo 19 Apartado 3 del Anexo I 
del Decreto Reglamentario N° 59/19. 


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 considera tácitamente mantenida por un lapso igual a la 
inicial. 


La mencionada garantía, en caso de corresponder su presentación, deberá cargarse 
utilizando los formularios correspondientes en el sistema “PBAC”. Asimismo, deberán 
presentar en formato papel la documentación original de la garantía dentro del plazo de 
VEINTICUATRO (24) horas, a partir del acto de apertura, en sobre cerrado indicando los 
datos de la contratación, en la Dirección de Compras y Contrataciones sita en calle 6 
esquina 50 N° 916, Planta Baja, CP 1900, La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el horario 
de 09:00 a 16:00 horas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9º del Anexo I de 
la Resolución RESOL-2017-5-E-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de 
Buenos Aires. 


Caso contrario, la oferta será desestimada sin más trámite. 
  


Artículo 12. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES  
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Los interesados en formular ofertas deberán acreditar su inscripción en el Registro de 
Proveedores dependiente de la Contaduría General de la Provincia, acompañando el 
número correspondiente. Asimismo, deberán tener la credencial de inscripción en el 
Registro de Proveedores vigente al momento de la adjudicación. En caso que el Oferente 
inscripto en el Registro de Proveedores tenga la credencial vencida, deberá regularizarla 
con anterioridad a la adjudicación, bajo pena de tener por desistida la oferta con aplicación 
de las sanciones contenidas en el Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


Por otro lado, en el supuesto de que no cuente con estado de “Inscripto” deberá presentar 
constancia de inicio de trámite con estado de “En Trámite”, de acuerdo a los sistemas del 
Registro de Proveedores dependiente de la Contaduría General de la Provincia. En este 
caso deberá encontrarse inscripto como proveedor en forma previa a la adjudicación, bajo 
pena de tener por desistida la oferta con aplicación de las sanciones contenidas en el 
Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


En el caso de una Unión Transitoria a constituirse, alguno de sus integrantes deberá 
acreditar su inscripción en el Registro de Proveedores dependiente de la Contaduría 
General de la Provincia, acompañando el número correspondiente.  En la misma línea, con 
carácter previo a la adjudicación y bajo pena de tener por desistida la oferta, con aplicación 
de penalidades, deberá acreditarse la inscripción en el Registro de Proveedores y 
Licitadores, dependiente de la Contaduría General de la Provincia, como Unión Transitoria 
constituida. 


Sólo podrán ser admitidas y adjudicadas ofertas de proponentes no inscriptos en los 
supuestos previstos en el Apartado 3 Inciso I del Artículo 11º del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 59/19. 


Los Oferentes deberán encontrarse inscriptos en los siguientes Rubros y Sub-Rubros, 
conforme el Catálogo de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires de la 
Contaduría General de la Provincia: 


 
• Rubro 81 (Servicios de Investigación y Científicos), Sub-Rubro 110.000 
(Servicios informáticos) 


De no encontrarse los mismos inscriptos en los Rubros y Sub-Rubros correspondientes, el 
Evaluador intimará a los Oferentes. 
  


Artículo 13. PERSONERÍA 


Los Interesados deberán acompañar la siguiente documentación a fin de acreditar su 
personería: 


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 118 a 124 
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de la Ley N° 19.550, y sus reglamentaciones. 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, acompañando asimismo en instrumento público o privado con firma certificada el 
compromiso expreso de formalizar la UT en caso de resultar Preadjudicatarios. 


Asimismo, los Oferentes deberán presentar 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)   En el caso de las Personas Humanas, se deberá presentar copia del Documento Nacional 


de Identidad (DNI). 


  


Artículo 14. CERTIFICADOS 


Los Oferentes deberán contar o presentar, según corresponda, con el:  


a)   Certificado Fiscal para contratar con la leyenda “No debe” como condición 
indispensable en forma previa a la adjudicación de la presente contratación. El mismo será 
emitido por la jurisdicción contratante conforme Res. N° 4164 E/17 de AFIP. El Evaluador 
podrá intimar al Oferente a regularizar la condición que surja de la emisión del mismo. 


b)   Certificado de Cumplimiento Fiscal (A-404 W 2) reflejando el efectivo cumplimiento del 
pago de sus obligaciones fiscales por los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario 
y Automotores con la leyenda “No” acompañando a cada una de las obligaciones fiscales 
detalladas, conforme lo determinado por la Agencia de Recaudación (Artículo 37, Ley Nº 
11.904, Texto según Ley Nº 15.079). La duración de la presente obligación se extenderá 
hasta la finalización del contrato. 


c) Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” conf. Ley Nº 13.074 y su Decreto 
Reglamentario N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación. 
Para el caso de las S.A, certificados correspondientes a todos los integrantes del Directorio, 
y para el caso de las S.R.L., certificado correspondiente al Gerente de la misma. 


d)  Certificado extendido por el Ministerio de Trabajo, en el cual conste que el Oferente no 
mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal (Certificado Ley N° 10.490).  


e)  Certificado que acredite la condición de “Fabricante”, “Distribuidor Oficial” o “Partner 
GOLD” donde conste la autorización para la distribución de productos y servicios de la 
máxima categoría de la marca Autodesk en Argentina. La falta de presentación del mismo 
será causal de desestimación de la oferta.  


Para los certificados señalados en los puntos a), b) y c) del presente Artículo, se deja 
constancia que no deberán ser presentados junto a su oferta. El Evaluador emitirá dichos 
certificados a fin de verificar dicho cumplimiento, pudiendo intimar al Oferente a que 
regularice su situación. Respecto a lo señalado en los puntos d) y e) del presente Artículo, 
deberán presentarse junto con la oferta. 
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Artículo 15. DECLARACIONES JURADAS 


A su vez, la oferta deberá contener la siguiente documentación: 


a)                      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. 


b)                     Declaración en instrumento privado que indique que la firma no utiliza ni 
utilizará mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación 
o producción. 


c)   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. 


d)                    Declaración Jurada donde manifieste que cumple con la totalidad de lo 
exigido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 


e)    Declaración jurada que manifieste inexistencia de causales de inhabilidad 
previstas en el Artículo 16° Apartado III del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19. 
  


Los funcionarios con facultades decisorias en el proceso de selección a los efectos de 
evaluar esta inhabilidad son: 


 -  Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros: Carlos Alberto Bianco. 


-  Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal: María Cecilia Pérez Araujo. 


-  Subsecretaria de Gobierno Digital: Sandra Noemí Dagostino. 


-  Directora General de Administración: María Andrea Peralta. 


-  Director Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías: Alejandro Steinmetz. 


-  Director de Compras y Contrataciones: Mario Javier Vieytes. 
 


Artículo 16. ESTADOS E INFORMES CONTABLES 


a) Informe emitido por el Banco Central de la República Argentina, en su central de 
información, por número de CUIT. 


b)  Estados Contables correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios anuales cerrados a 
la fecha de apertura del llamado, incluido un informe sobre las variaciones cualitativas y 
cuantitativas operadas entre dichos Estados Contables. 
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Los estados contables y toda otra documentación contable de cualquier naturaleza exigida 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberán evaluarse, 
confeccionarse y dictaminarse por Contador Público Nacional, sobre la base de las Normas 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  


No se exceptuarán de este requisito las personas humanas que deseen participar del 
presente procedimiento, debiendo acreditar los parámetros antes mencionados por los 
medios que consideren, sobre la base de las normas de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y legalizada por ante Consejo Profesional 
correspondiente. 


 
Artículo 17. MONEDA DE COTIZACIÓN Y REDONDEO 


La moneda de cotización será el Dólar Estadounidense (USD). 


La conversión a pesos de la cotización en dólares, a los efectos de la comparación de 
precios, será determinada en base al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la 
Nación Argentina al día anterior al de la fecha de apertura. 


De existir disparidades entre la cotización antes mencionada y la de la fecha del efectivo 
pago, la misma recibirá el tratamiento establecido en el cuarto párrafo del apartado 3 Punto 
III del artículo 23° del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


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 18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 


Las ofertas deberán presentarse en el sistema “PBAC”, a través de los formularios 
electrónicos disponibles al efecto, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, en el de 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos si los hubiere, adjuntando todos y cada uno de los 
documentos solicitados en los mismos en soporte electrónico. 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 las ofertas confirmadas a través del mentado sistema. 


La documentación exigida en formato papel deberá ser presentada en la Dirección de 
Compras y Contrataciones, sito en calle 6 esquina 50 N° 916, Planta Baja, CP 1900 - La 
Plata - Provincia de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 16:00 horas. La misma deberá 
ser presentada en sobre o paquete cerrado indicando en la cubierta el número de 
expediente, número de contratación y nombre del oferente. 
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El precio cotizado comprende la totalidad del objeto de la presente contratación incluyendo 
todos los elementos y servicios adicionales necesarios para el cumplimiento de la 
prestación en los términos requeridos en los Pliegos y Anexos y demás actuaciones 
administrativas. Asimismo, en lo que respecta a las propuestas económicas, al ser la 
Provincia un sujeto exento, no se deberá discriminar el importe correspondiente al IVA, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El Oferente debe formular oferta por la 
totalidad de los bienes y/o servicios solicitados para el renglón, encontrándose prohibidas 
las cotizaciones parciales para un mismo renglón. 


Las ofertas serán admitidas hasta el día y hora fijados para el acto de apertura de ofertas en 
el sistema “PBAC”. El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema 
“PBAC”, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose 
automática y electrónicamente el acta de apertura de ofertas correspondiente. 


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 o 
aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 
posterioridad al acto de apertura de ofertas. 
  


Artículo 19. CRONOGRAMA. 


A los efectos de la presente contratación, las fechas y horarios de las distintas etapas que 
regirán este procedimiento de selección podrán consultarse en la plataforma PBAC a partir 
de la fecha de publicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Especificaciones Técnicas. 
  


Artículo 20. REQUISITOS SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES 


En todos los casos serán subsanables: i) La insuficiencia de la garantía de mantenimiento 
de oferta de hasta un diez por ciento (10%); ii) Las omisiones insustanciales, debiendo el 
Evaluador   requerir a   los   Oferentes   las   aclaraciones   que sean necesarias a fin de 
subsanar deficiencias siempre que ello no contravenga los principios generales establecidos 
en el Artículo 3º de la Ley Nº 13.981. 


En ningún supuesto, será subsanable: i) la omisión de presentar la cotización debidamente 
formulada y suscripta mediante los formularios habilitados en PBAC, ii) la falta de 
presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, en caso de corresponder, iii) las 
ofertas condicionadas y apartadas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 


  
Artículo 21. CRITERIO DE EVALUACIÓN  


El criterio de evaluación se realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en 
cuenta para ello el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y 
mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta. 
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Asimismo, toda oferta que se formule y se presente por debajo de los precios de mercado 
del servicio objeto de esta contratación, será rechazada por distorsión significativa de la 
oferta, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 21 del Anexo I del Decreto N° 59/19 y 22 
de la Resolución N° 76/19 Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. 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. 


Para el examen de las propuestas presentadas el sistema “PBAC”, confeccionará de 
manera automática un cuadro comparativo de precios tomando la información que surja de 
la cotización de las ofertas presentadas en el sistema. 


La evaluación de la documentación administrativa presentada por el Oferente será a cargo 
de un Evaluador.  


La Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías (DPSIT) será la 
encargada de confeccionar un Informe Técnico, expidiéndose acerca del cumplimiento de 
los requisitos contemplados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, siguiendo lo 
estipulado en el Artículo 20 Apartado 3, tercer párrafo del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 59/19. 


 


Artículo 22. ADJUDICACIÓN 


La adjudicación será a un solo oferente por el único renglón. 


La Autoridad Administrativa correspondiente dictará el acto de adjudicación que será 
notificado mediante mensajería del sistema “PBAC” dentro de los SIETE (7) días de emitido, 
al Adjudicatario, a quienes hayan efectuado impugnaciones o deducido pretensiones que se 
resuelvan en ese acto administrativo y a todos aquellos que sean parte del procedimiento 
administrativo en trámite. Los Organismos de Asesoramiento y Control tomarán la 
intervención de su competencia, conforme lo dispuesto por el Artículo 13º de la Ley N° 
13.981, los Artículos 13º Apartado 5 y 21º del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19, 
Artículo 102º de la Ley N° 13.767 y Artículo 38º del Decreto Ley N° 7543/69, en caso de 
corresponder. 


El organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización 
alguna en favor de los Interesados u Oferentes. 
  


Artículo 23. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 


Quien o quienes resulten Adjudicatarios deberán integrar la garantía de cumplimiento de 
contrato que será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, dentro los 
SIETE (7) días posteriores a la notificación del acto administrativo de adjudicación, la cual 
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será devuelta al cumplimentarse la totalidad de las obligaciones que emergen de la 
presente contratación, a satisfacción del Comitente. 


La mencionada garantía deberá cargarse utilizando los formularios correspondientes en el 
sistema “PBAC”. Asimismo, deberán presentar en formato papel la documentación original 
de dicha garantía en la Dirección de Compras y Contrataciones sita en calle 6 esquina 50 
N° 916, Planta Baja, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 16:00 horas. 
 


Artículo 24. CONTRAGARANTÍA. 


El oferente deberá acompañar una contragarantía por el cien por ciento (100%) del monto 
adjudicado, conforme lo establecido en el Artículo 19, Apartado 1, Inciso C del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 59/19, dentro de los SIETE (7) días posteriores a la notificación 
del acto administrativo de adjudicación, la cual será devuelta al cumplimentarse la totalidad 
de las obligaciones que emergen de la presente contratación, a satisfacción del Comitente. 


La mencionada garantía deberá cargarse utilizando los formularios correspondientes en el 
Portal “PBAC”. Asimismo, deberán presentar en formato papel la documentación original de 
dicha garantía en la Dirección de Compras y Contrataciones sita en calle 6 esquina 50 N° 
916, Planta Baja, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 16:00 horas. 
                                                   


 Artículo 25. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra al Adjudicatario por 
sistema “PBAC”. 


La Dirección Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías (DPSIT) de la 
Subsecretaría de Gobierno Digital será el área responsable de actuar como contraparte 
para la administración de la relación contractual, comprendiendo todos los derechos y 
obligaciones emanados del contrato perfeccionado, sin perjuicio de las competencias de la 
Autoridad Administrativa. 
  


Artículo 26.- CERTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 


La prestación efectiva del servicio se certificará con la presentación de los remitos 
debidamente conformados por algún funcionario responsable del área encargada de actuar 
como contraparte en la administración de la relación contractual, no pudiendo ser de rango 
inferior a Director, o responsable máximo de la Dependencia donde se prestare el servicio, 
quien deberá informar a la Autoridad Administrativa cualquier incumplimiento, a los fines de 
la aplicación de las eventuales penalidades que pudieren corresponder. 
  


Artículo 27.- FACTURACIÓN 


Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y presentadas en original en la 
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repartición contratante, en el Departamento de Facturación y Patrimonio del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires con domicilio en calle 6 
esquina 50 N° 916, Entrepiso, CP 1900, La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el horario 
de 09:00 a 16:00 horas 


La presentación de la facturación deberá ser acompañada por la documentación indicada 
en el Artículo 30º de la Resolución N° 76/19 de la Contaduría General de la Provincia, a 
saber: a) Original del Remito o Certificación de Servicios; b) Fotocopia autenticada por 
escribano o certificada por el funcionario actuante del comprobante de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura; c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante de 
la última Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) vencida al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago; d) Constancia de su inscripción ante 
AFIP; e) Constancia de validez de la factura presentada; f) Otra documentación que exija el 
pliego particular o la normativa aplicable. 


Asimismo, en cada factura debe constar: i) Número y fecha de la Orden de Compra, 
contrato o acto administrativo que corresponda; ii) Número de Parte de Recepción 
Definitiva; iii) Descripción de los conceptos facturados; e iv) Importe unitario y total de la 
factura. 


El Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros no restará conformidad de los servicios 
prestados ante omisiones de la documentación solicitada en el presente Artículo. 
 


Artículo 28. INCUMPLIMIENTOS 


El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los Oferentes o Adjudicatarios dará 
lugar a la aplicación de las penalidades y sanciones previstas por los Artículos 24º y 25º del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19. 


El incumplimiento de la prestación comprometida por el proveedor se constatará mediante 
certificación de la dependencia a cargo de la recepción del servicio, que se agregará a las 
actuaciones, pudiendo dictarse sin más trámite el acto administrativo que disponga la 
rescisión de la contratación por culpa del contratante y aplique las penalidades 
contractuales que correspondan. 


Cuando sea posible admitir el cumplimiento de las prestaciones fuera de término, la 
autoridad contratante está facultada para intimar previamente el cumplimiento bajo 
apercibimiento de rescisión y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por mora. 
  


Artículo 29. DAÑOS A TERCEROS 


El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de seguridad que sean impuestas por la 
legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas. En caso de que se produjeran, el 
adjudicatario será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen. 
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ANEXO III 
 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE EQUIPO MULTIFUNCION PARA EL MINISTERIO DE 


PRODUCCION, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 


CONSIDERACIONES GENERALES: DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA DE LAS 
TAREAS 


 
1. El servicio que se contrata incluirá la atención técnica (servicio técnico y de 
mantenimiento) de los equipos a proveer por la adjudicataria, los que durante la 
vigencia de la contratación, deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso. 
2. El mencionado servicio técnico y de mantenimiento será prestado dentro del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires por el Representante Técnico Especializado propuesto por el oferente. 
3. Los días de realización de cualquier evento que a criterio del Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires lo 
Justifique, la firma deberá disponer la presencia de su Representante Técnico 
Especializado en el lugar y durante el tiempo de realización del mismo. 
4. La atención técnica incluirá además la provisión de todos los repuestos e insumos 
(tóner, revelador, cilindros, etc.) necesarios para el normal funcionamiento de todos los 
equipos, quedando excluido únicamente el insumo papel. 
5. Dicha atención técnica implica la realización de no menos de una (1) visita mensual 
obligatoria como mantenimiento preventivo (limpieza, ajustes, etc.). 
6. En caso de presentarse desperfectos en los equipos, la atención técnica se 
realizará cuantas veces hiciera falta. Dentro del horario de 09:00 a 16:00 horas, la 
firma adjudicataria deberá prestar una respuesta técnica inmediata, dentro de las 
veinticuatro (24) horas de solicitado el servicio. Fuera de dichos horarios, y en toda 
otra circunstancia extraordinaria en que funcione Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, la demora del servicio no 
deberá ser mayor a dicho plazo.  
7. De producirse un problema técnico cuya reparación exceda las veinticuatro (24) 
horas, o que el equipo en cuestión deba ser trasladado al taller de la adjudicataria, 
ésta deberá proveer en reemplazo un equipo de similares características y de su 
propiedad hasta que sea subsanado el inconveniente, estando a su cargo todos los 
costos de retiro, transporte y reinstalación. 
8. La firma adjudicataria deberá contar con talleres de reparación propios y 
restauración con pañoles propios. El servicio comprenderá además todas las tareas 
que aseguren un perfecto estado y utilización de las máquinas instaladas, a los efectos 
de asegurar una excelente calidad y fidelidad en las impresiones, fotocopias e 
imágenes de documentos escaneadas producidas. La firma oferente, a través de su 
personal especializado, prestará la mano de obra necesaria para reparar la unidad que 
acuse desperfectos y dejarla en condiciones de ser operada. 
9. A fin de garantizar el correcto mantenimiento de los equipos, la firma proponente 
deberá asegurar la tenencia de un parque de repuestos e insumos suficientes como 
para proveer los elementos que los equipos demanden, así como la disponibilidad de 
mano de obra especializada. 
10. De verificarse en los equipos provistos por la adjudicataria, reiteradas fallas 
técnicas que impidan el normal funcionamiento de la unidad en forma cotidiana, o bien 
requiera la asistencia de personal técnico en más de tres (3) ocasiones en forma 
mensual, deberá ineludiblemente proceder al cambio del equipo por uno de idénticas 
características. 







11. Al iniciar la prestación, la/s adjudicataria/s, al instalar los equipos o si los mismos 
fueran propiedad del Comitente, deberán impartir a los responsables de cada unidad 
orgánica donde se encuentren instalados, una capacitación mínima para la utilización 
de los mismos, que permita superar inconvenientes elementales producto del uso 
cotidiano. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A PROVEER 
 
Por el alquiler de equipos multifunción, por el período establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, con las características que a continuación se 
detallan: 


A) Impresora Multifunción electrofotográfica monocromática de gran 
volumen. 


 
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS 


Marca del Equipo: 
Modelo del Equipo: 
Características generales: 
- Deberá permitir la administración del equipo mediante un 
browser, verificar su estado, configuración, destinos, etc. 
- Tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes 
- Deberá incluir la provisión de un software de reconocimiento de 
textos (OCR). 
- Panel de control/Pantalla táctil accesible al usuario. 
 


 
 


Especificar 


Características de la Impresora: 
Tecnología de impresión: Electrofotográfica (Laser/Led - Fijación 
térmica de Tóner).  


Especificar  


Resolución nativa: mínimo 600 x 600 dpi   
 


Especificar 


Memoria de trabajo: Mínimo 1GB.   
 


Especificar 


Disco duro: opcional Especificar 
 


Especificar 


Velocidad del procesador: Mínimo 1 GHz.   
 


Especificar 


Velocidad de impresión: Mínimo 40 ppm. (A4)   
 


Especificar 


Manejo de papel: 
- Bandeja de Entrada: Mínimo de 250 hojas. 
 
- Bandeja de salida: Mínimo de 250 hojas, ampliable a 2.000 como 
mínimo 
 
- Tamaño de papel soportados: (76 x 127 mm a 216 x 356 mm) A4, 
A5, B5, C5, Legal, Oficio. (No se aceptarán equipos que soporten 
tamaños superiores a los especificados) 
 


Especificar 
 
 
Especificar 


 
Especificar 


Lenguaje de impresión: 
- PCL5 o compatible superior. 
- PCL6 o compatible superior. 
- Post Script Nivel 3 o compatible superior. 


Especificar 
 







 
Volumen mensual recomendado: 5.000 a 15.000 páginas.  
 


Especificar 


Ciclo de trabajo estimado: Mínimo 250.000 páginas.  Especificar 
 


Características del scanner 
 
- Escáner plano Color, con carga automática del alimentador de 
documentos. 
- Doble faz automática. 
- Alimentador de documentos: mínimo 50 hojas 
- Rango de Reducción/Ampliación: 25-400% 
- Tamaño del escaneo en cama plana: hasta 215.9 x 355.6 mm 
- Tamaño del escaneo en alimentador: A4, legal 
- Escaneo color 
- Resolución nativa mínima: 600x600 dpi 
- Velocidad de escaneo en b/n: mínimo 40 ppm 
 


Especificar 
 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 


Destinos de digitalización en formatos JPEG, JPG, PDF, TIFF, etc.: 
- e-mail. 
- FTP. 
- USB. 
- Flash Drive. 
- Network. 


 
 
 
Especificar 
 


Características de la copiadora 
 
- Resolución nativa mínima: 600 x 600 dpi. 
- Tamaño de copia: 
- - En cama plana: A4 mínimo. 
- - En ADF: legal 
- Velocidad de copia: Mínimo 40 ppm. 
 


Especificar 
 
Especificar 
 
Especificar 


Conectividad: 
 
- USB 2.0 alta velocidad o superior. 
- USB Host, para impresión directa. 
- Ethernet 10/100/1000 Base-TX con conector RJ45 
- WIFI 802.11 b/g/n integrado. 
- RJ15 (Fax). 
 


Especificar 


Funcionalidad de Fax incluida: 
- Velocidad de transmisión: aprox. 3 seg. /página. 
- Velocidad del módem: 33.6 Kbps. 
 


Especificar 


Software de contabilidad integrado: 
- Contabilidad estándar (copiado, escaneo, fax y correo 
electrónico) 
- Habilitación de contabilidad de red con un mínimo de 
1.000 usuarios y 500 cuentas de grupo. 
 


Especificar 


Con el equipo se deberán proveer los cables de interconexión, drivers 
y software necesarios para su instalación bajo los sistemas 
operativos: 
- Windows (10 Pro 64 bit., Server 2003 y posteriores, 32 y 


Especificar 







64 bit) 
- Linux (Enterprise Server 10, 11/Desktop 10, 11/Red Flag 
6.0/Linpus 9.6/Debian etc.) 
- Apple OS X (XX.X) 
 
Alimentación: 
 
La fuente de alimentación deberá estar en concordancia 
con las normativas eléctricas vigentes en la República Argentina. 
 


Especificar 


 
 
 


B) Impresora Multifunción electrofotográfica monocromática de 
mediano volumen. 


 
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS 


Marca del Equipo: 
Modelo del Equipo: 
Características generales: 
- Tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes 
- Deberá incluir la provisión de un software de reconocimiento de 
textos (OCR). 
- Panel de control/Pantalla táctil accesible al usuario. 
 


 
 


Especificar 


Características de la Impresora: 
Tecnología de impresión: Electrofotográfica (Laser/Led - Fijación 
térmica de Tóner).  


Especificar  


Resolución nativa: mínimo 600 x 600 dpi   
 


Especificar 


Memoria de trabajo: Mínimo 512 MB   
 


Especificar 


Velocidad de impresión: Mínimo 30 ppm. (A4)   
 


Especificar 


Manejo de papel: 
- Bandeja de Entrada: Mínimo de 250 hojas. 
 
- Bandeja de salida: Mínimo de 250 hojas. 
 
- Tamaño de papel soportados: (76 x 127 mm a 216 x 356 mm) A4, 
A5, B5, C5, Legal, Oficio. (No se aceptarán equipos que soporten 
tamaños superiores a los especificados) 
 


Especificar 
 
 
Especificar 


 
Especificar 


Lenguaje de impresión: 
- PCL5 o compatible superior. 
- PCL6 o compatible superior. 
- Post Script Nivel 3 o compatible superior. 
 


Especificar 
 


Volumen mensual recomendado: 2.000 a 5.000 páginas.  
 


Especificar 


Ciclo de trabajo estimado: Mínimo 60.000 a 150.000 páginas.  Especificar 
 


Características del scanner 
 







- Escáner plano Color, con carga automática del alimentador de 
documentos. 
- Doble faz automática. 
- Alimentador de documentos: mínimo 50 hojas 
- Rango de Reducción/Ampliación: 25-400% 
- Tamaño del escaneo en cama plana: hasta 215.9 x 355.6 mm 
- Tamaño del escaneo en alimentador: A4, legal 
- Escaneo color 
- Resolución nativa mínima: 600x600 dpi 
- Velocidad de escaneo en b/n: mínimo 30 ppm 
 


Especificar 
 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 


Destinos de digitalización en formatos JPEG, JPG, PDF, TIFF, 
etc.: 


- e-mail. 
- FTP. 
- USB. 
- Flash Drive. 
- Network. 


 
 
 
Especificar 
 


Características de la copiadora 
 
- Resolución nativa mínima: 600 x 600 dpi. 
- Tamaño de copia: 
- - En cama plana: A4 mínimo. 
- - En ADF: legal 
- Velocidad de copia: Mínimo 30 ppm. 
 


Especificar 
 
Especificar 
 
Especificar 


Conectividad: 
 
- USB 2.0 alta velocidad o superior. 
- Ethernet 10/100/1000 Base-TX con conector RJ45 
- WIFI 802.11 b/g/n integrado. 
- RJ15 (Fax). 
 


Especificar 


Funcionalidad de Fax incluida: 
- Velocidad de transmisión: aprox. 3 seg. /página. 
- Velocidad del módem: 33.6 Kbps. 
 


Especificar 


Con el equipo se deberán proveer los cables de interconexión, drivers 
y software necesarios para su instalación bajo los sistemas 
operativos: 
- Windows (10 Pro/Enterprise 64 bit., Server 2003 y posteriores, 32 y 
64 bit) 
- Linux (Enterprise Server 10, 11/Desktop 10, 11/Red Flag 6.0/Linpus 
9.6/Debian etc.) 
- Apple OS X (XX.X) 
 


Especificar 


Alimentación: 
 
La fuente de alimentación deberá estar en concordancia 
con las normativas eléctricas vigentes en la República Argentina. 
 


Especificar 


  







C) Impresora Multifunción electrofotográfica color de mediano 
volumen. 


 
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS 


Marca del Equipo: 
Modelo del Equipo: 
Características generales: 
- Deberá permitir la administración del equipo mediante un 
browser, verificar su estado, configuración, destinos, etc. 
- Deberá incluir la provisión de un software de reconocimiento de 
textos (OCR). 


 
 


Especificar 


Características de la Impresora: 
Tecnología de impresión: Electrofotográfica (Laser/Led - Fijación 
térmica de Tóner).  


Especificar  


Resolución nativa: mínimo 600 x 600 dpi   
 


Especificar 


Memoria: Mínimo 512 MB   
 


Especificar 


Velocidad del procesador: Mínimo 400 MHz.  Especificar 
Velocidad de impresión en color: Mínimo 25 ppm. (A4)  Especificar 
Velocidad de impresión en negro: Mínimo 30 ppm. (A4)   
 


Especificar 


Manejo de papel: 
- Bandeja de Entrada: Mínimo de 100 hojas. 
 
- Bandeja de salida: Mínimo de 100 hojas. 
 
- Tamaño de papel soportados: (76 x 127 mm a 216 x 356 mm) A4, 
A5, B5, C5, Legal, Oficio. (No se aceptarán equipos que soporten 
tamaños superiores a los especificados) 
 


Especificar 
 
 
Especificar 


 
Especificar 


Lenguaje de impresión: 
- PCL5 o compatible superior. 
- PCL6 o compatible superior. 
- Post Script Nivel 3 o compatible superior. 
 


Especificar 
 


Volumen mensual recomendado: 4.000 a 10.000 páginas.  
 


Especificar 


Ciclo de trabajo estimado: Hasta 250.000 páginas.  Especificar 
 


Características del scanner 
 
- Escáner plano Color, con carga automática del alimentador de 
documentos. 
- Alimentador de documentos: mínimo 50 hojas 
- Rango de Reducción/Ampliación: 25-400% 
- Tamaño del escaneo en cama plana: hasta 215.9 x 355.6 mm 
- Tamaño del escaneo en alimentador: A4, legal 
- Escaneo color 
- Resolución nativa mínima: 600x600 dpi 
- Velocidad de escaneo en b/n: mínimo 30 ppm 
 


Especificar 
 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 
Especificar 


  







Destinos de digitalización en formatos JPEG, JPG, PDF, TIFF, 
etc.: 


- e-mail. 
- FTP. 
- USB. 
- Flash Drive. 
- Network. 


 
 
Especificar 
 


Características de la copiadora 
 
- Resolución nativa mínima: 600 x 600 dpi. 
- Tamaño de copia: 
- - En cama plana: A4 mínimo. 
- - En ADF: legal 
- Velocidad de copia en negro/color: Mínimo 30 ppm. 
 


Especificar 
 
Especificar 
 
Especificar 


Conectividad: 
 
- USB 2.0 alta velocidad o superior. 
- USB Host, para impresión directa (Opcional). 
- Ethernet 10/100/1000 Base-TX con conector RJ45 
- WIFI 802.11 b/g/n integrado.(Opcional) 
- RJ15 (Fax). 
 


Especificar 


Funcionalidad de Fax incluida: 
- Velocidad de transmisión: aprox. 3 seg. /página. 
- Velocidad del módem: 33.6 Kbps. 
 


Especificar 


Con el equipo se deberán proveer los cables de interconexión, drivers 
y software necesarios para su instalación bajo los sistemas 
operativos: 
- Windows (10 Pro/Enterprise 64 bit., Server 2003 y posteriores, 32 y 
64 bit) 
- Linux (Enterprise Server 10, 11/Desktop 10, 11/Red Flag 6.0/Linpus 
9.6/Debian etc.) 
- Apple OS X (XX.X) 
 


Especificar 


Alimentación: 
 
La fuente de alimentación deberá estar en concordancia 
con las normativas eléctricas vigentes en la República Argentina. 
 


Especificar 
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ANEXO II 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO   


 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 


Servicio de locación de equipos Multifunción nuevos y/o refaccionados a nuevo para 
ser utilizados en distintas dependencias y Anexos del Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, como así también 
el mantenimiento de equipos propios 


Artículo 1.- Encuadre 
La presente contratación se gestiona en el marco de la Ley 13981 y Decreto 
Reglamentario N° 59/2019 y Rige el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 
Contratación de Bienes y Servicios, aprobado por Resolución N° RESOL-2019-76-
GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. 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-EGDEBA-
CGP y el presente Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y 
Anexos. 


Artículo 2.- Definición del objeto  


 
OBJETO: Contratar el servicio de locación de equipos Multifunción nuevos y/o 
refaccionados a nuevo para ser utilizados en distintas dependencias y Anexos del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires, como así también el mantenimiento de equipos propios con las características 
consignadas en las Especificaciones Técnicas Básicas y las condiciones que 
seguidamente se detallan:  
a) Los proponentes deberán ofertar y de resultar adjudicatarios proveer: equipos 


nuevos sin uso, considerándose “nuevo sin uso”, que el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires será el primer 
usuario de los equipos. 


b) No obstante lo manifestado en el inciso a), podrán ofertar y de resultar adjudicatarios 
proveer, equipos usados reparados a nuevo, en óptima condiciones de 
funcionamiento y con una antigüedad no superior a tres (3) años. 


       c)  A efectos de acreditar lo indicado en el inciso b), deberán presentar al momento de 
la cotización, una “Certificación de Reparación a Nuevo” emitida por el Servicio Técnico  del 
fabricante, importador o Agente Oficial de la marca, de los equipos que han de proveer. 
El proponente deberá ajustarse estrictamente a lo requerido en las referidas 
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS que integran el presente Pliego. 


 


Artículo 3. Oferentes - Condiciones Requeridas  
Podrán formular Oferta quienes estén habilitados por el Registro de Proveedores y 
Licitadores del Estado inscriptos en el/los Rubros indicados en la Caratula de la 
Contratación acompañando el número correspondiente o haber dado inicio al  trámite 
mediante la presentación del formulario de inscripción, el que tendrá carácter de 
declaración jurada  


Solo podrán ser admitidas y adjudicadas ofertas de proponentes no inscriptos en los 
supuestos previstos en el apartado 3.1 del artículo 11 del Anexo I del Decreto 59/2019. 


No podrán presentarse quienes se encuentren alcanzados por el apartado III del Artículo 
16 del Anexo I del Decreto 59/2019. 







 


Artículo 4. Retiro Bases  
El Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios 
podrá ser obtenido ingresando a la página web de la Contaduría General de la Provincia 
(www.cgp.gba.gov.ar), Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría 
General de la Provincia de Buenos Aires y la documentación aprobada en el Artículo 1°, 
ingresando al sitio web del gobierno de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar). 
Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones, en la Dirección de 
Compras y Contrataciones de la DELEGACION III y en portal 
https://pbac.cgp.gba.gov.ar.  


Todo Oferente deberá indicar su domicilio real, legal y electrónico, siendo una carga su 
constitución en forma previa a la presentación de las Oferta. El domicilio legal constituido 
deberá ser fijado en la Provincia de Buenos Aires. Podrán descargar el Pliego quienes 
hubieren cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de PBAC. El domicilio electrónico constituido deberá ser fijado 
según lo establecido por la Resolución Nº 713/16 de la Contaduría General de la 
Provincia. El domicilio electrónico constituido del Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, conforme Resolución Nº 713/16 de la Contaduría General de la 
Provincia es  mrioproduccion@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar.  


Serán válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el Ministerio 
de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en el domicilio electrónico constituido. 
La falta de constitución del domicilio electrónico configurará un requisito no subsanable 
conforme lo determinado en el Artículo 5º del Anexo I de la Resolución N° RESOL-2019-
76-GDEBA-CGP.-. Se excepciona de dicho requisito a los proponentes que no tengan la 
obligación de estar inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores dependiente 
de la Contaduría General de la Provincia para ser preadjudicados, conforme Apartado 3.I 
del Artículo 11º del Anexo I, del Decreto N°59/2019. 


 


Artículo 5. Plazo Mantenimiento Oferta  
Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo 
quedará prorrogado automáticamente por igual término, salvo expresa manifestación del 
oferente efectuada con anterioridad al vencimiento. 


 


Artículo 6. Consultas y Aclaraciones  
Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta un (1) día 
previo a la fecha de apertura de ofertas, ante la Dirección de Compras y Contrataciones 
de la DELEGACION III. A los efectos del cómputo del plazo no se tendrá en cuenta el 
día de la apertura de ofertas. 


En base a las consultas  recibidas, o de oficio, la Dirección de Compras y 
Contrataciones de la DELEGACION III, podrá elaborar circulares aclaratorias o 
modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta 3 días hábiles 
administrativos anterior a la fecha de apertura. Las mismas serán publicadas en el 
portal PBAC,  en el sitio de Internet de la Provincia de Buenos Aires; todo ello en base a 
los principios de Publicidad y Difusión, Concurrencia y Libre Competencia establecidos 
en el art. 3 de la Ley 13.981 reglamentado por el art. 3 del Anexo I del DECTO-2019-59-
GDEBA-GPBA. 



http://www.cgp.gba.gov.ar/

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

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

mailto:%20mrioproduccion@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar





Consultas Administrativas: Dirección de Compras y Contrataciones de la DELEGACION 
III – (02223) 503097 
Consultas Técnicas: Departamento de Informática de la DELEGACIÓN I: (0221) 
5344164 


Artículo 7. Ofertas - Su Presentación  
La presentación de la oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en 
PBAC cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, 
adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellos en soporte electrónico. 


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 Ministros y N°92/17 de la Contaduría General de la Provincia.  


La documentación exigida en formato digital se deberá presentar hasta el día y hora fijados 
para la apertura del acto en PBAC. Serán desestimadas las ofertas cuando se haya 
presentado la documentación exigida en formato digital sin haberse confirmado la oferta a 
través del sistema electrónico de compras PBAC. 
 


Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel 
serán individualizados en la oferta y entregados en la Dirección de Compras y 
Contrataciones, Departamento de Compras y Contrataciones – Delegación III, calle 54 
N° 358, 1° Piso, La Plata; desde la fecha de publicación en el portal 
https://pbac.cgp.gba.gov.ar, hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. 


 


   Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnología de la Provincia, 
Dirección de Compras y Contrataciones de la DELEGACION III, calle 54 N° 358, Piso 
1°, Localidad de La Plata Provincia de Buenos Aires 


  Expediente Nº EX-2020-27822806- -GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP 
  Tipo y Nº que identifica la contratación: Procedimiento Abreviado N°  60-0002-


PAB21 Ley 13.981  
  Fecha de Apertura:  27/01/2021 
  Hora Apertura: 12:00 


 


Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta  deben ser debidamente 
salvadas. 


Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación 
complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en 
idioma extranjero.  


La oferta económica deberá formularse por la totalidad de los renglones solicitados. No 
se admitirán cotizaciones parciales de cada renglón. 


La obligación de los oferentes de presentar juntamente con la oferta económica la 
documentación que se indica a continuación: 


1.- La estructura de costos estimada, correspondiente al servicio objeto de la 
contratación.- 
2.- Los parámetros de ajuste, fuentes de información de los precios o índices 
correspondientes a la estructura de costos.- 



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





3.- La oferta desagregada por renglón, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios.- 


4.- La estructura de costos del precio unitario de cada renglón, desagregado en todos 
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.- 


5.- Los precios de referencia o índices asociados a cada insumo incluido en la estructura 
de costos.- 


6.- La oferta económica, incluyendo la estructura de costos de cada uno de los renglones 
en soporte digital, formato Excel 


La falta de presentación de alguno de los elementos señalados precedentemente podrá 
ser subsanada con carácter previo a la preadjudicación. 


 
Artículo 8. Ofertas - Documentación a Integrar  
 


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: 


Toda documentación deberá ser presentada por duplicado y deberá observarse lo 
dispuesto en el Artículo 10: PRESENTACION DE OFERTAS, Artículo 11.- MONEDA DE 
COTIZACION del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de 
Bienes y Servicios (Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría 
General de la Provincia de Buenos Aires) y Articulo 17 – Apartado 4 del Decreto 
59/2019.  


1) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores o de haber 
dado inicio al trámite (Artículo 4º Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
la Contratación de Bienes y Servicios Anexo Único IF- 2019-03874919-
GDEBA-CGP Resolución N° RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría 
General de la Provincia de Buenos Aires).  


2) Constancia de constitución de domicilios real, legal y electrónico (Resolución 
713/16).  


3) Declaración en instrumento privado manifestando la inexistencia de las causales 
de inhabilidad previstas en el art. 16, apartado III del Decreto Nº 59/2019.  


4) 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.  


5) Planilla de Cotización  


6) Formulario A-404 W2 (Resolución Normativa N° 55/20) emitido por la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). 


7) En el caso de tratarse de sociedades constituidas en el extranjero, deberán 
contar con la correspondiente inscripción de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 
N° 19.550 y sus reglamentaciones y normas vigentes. 


8)  Inscripción en AFIP. 


9) Inscripción en Impuesto a los Ingresos Brutos. 







10) De corresponder: Certificado extendido por el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, en el cual conste que el oferente no mantiene 
conflictos gremiales ni laborales con su personal, de conformidad con la Ley 
10.490. 


11) Declaración Jurada donde el oferente manifieste 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 6° Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales) Requiere documentación electrónica “DDJJ competencia judicial” 


12) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 
aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares. Requiere 
documentación electrónica “DDJJ aceptación de condiciones” 


13) Declaración Jurada donde el oferente manifiesta que no posee deudas bajo 
ningún concepto ante el Fisco de la provincia de Buenos Aires. Requiere 
documentación electrónica “DDJJ Impositiva PBA” 


REQUISITOS ECONÓMICOS FINANCIEROS: 
1). Planilla de Cotización: la oferta económica debe especificar el precio unitario 
y el total general, expresándose éste último también en letras. Se debe 
consignar el precio neto. 


REQUISITOS TECNICOS: 
1)  Se deberá indicar marca de fábrica y características de los elementos 


cotizados.  


Artículo 9. Garantía Cumplimiento Contrato  
Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 19 apartado 1- inciso b, del 
Anexo I del Decreto 59/2019, por un importe no inferior al diez por ciento (10%) del valor 
total adjudicado.  


Artículo 10. Garantía. Formas de Constitución  
Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 19 apartado 2 del Decreto 
59/2019.-  


Artículo 11. Perfeccionamiento Contrato  
El contrato se perfeccionará con la recepción de la Orden de Compra.  


Artículo 12. Certificado de visita a instalaciones  
A los efectos de constatar los lugares de destino e instalación de los equipos solicitados, 
y previo a la presentación de las propuestas, las firmas oferentes deberán realizar, 
conjuntamente con personal de la Dirección de Informática (Delegación I), Dirección de 
Contabilidad y Servicios Generales (Delegaciones II y III), una visita a las dependencias 
donde serán ubicados los mismos, en fecha a coordinar con las DELEGACIONES del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires. En dicha oportunidad se extenderá un CERTIFICADO DE VISITA, el que deberá 
ser adjuntado a la propuesta, debidamente firmado por el proponente y por la autoridad 







del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de 
Buenos Aires, no pudiendo el primero alegar desconocimiento ni al momento de cotizar, 
ni en caso de resultar adjudicatario, ni durante la ejecución del contrato. El Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en caso 
de ser necesario, podrá disponer la realización de una (1) visita adicional a la 
establecida originalmente.- 


Artículo 13. Lugar de Entrega  
El lugar de prestación del Servicio será en el ámbito del Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica. 


Artículo 14. Plazo Ejecución  
A partir del perfeccionamiento del contrato. 
PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO – PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL 


SERVICIO: 
PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: Por doce (12) meses y desde el 


perfeccionamiento del Documento Contractual, con posibilidad de Prórroga por igual 
período y ampliación en un 100%. En tal sentido, el Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires podrá - tanto dentro del plazo 
original del contrato como en su prórroga - aumentar o disminuir la cantidad de 
copias/impresiones solicitadas (copias) con las condiciones previstas. 


 


Artículo 15. Ampliaciones o Reducciones del Contrato  
El requerimiento del  servicio podrá ser ampliado y prorrogado en un cien por ciento 
(100%) del valor total solicitado.  


Artículo 16. Modalidad de cotización  
Los proponentes deberán cotizar, en la Planilla de Cotización adjunta, el valor unitario de 
cada copia. El costo mensual por el servicio resultará de multiplicar dicho valor unitario 
de cada copia (Valor copia) por la cantidad de copias efectivamente realizadas a lo largo 
del mes que corresponda.  


Artículo 17. Componentes del valor copia  
El valor unitario de cada copia ofrecido deberá incluir la totalidad de los insumos, todos 
los repuestos que requieran las unidades para su óptimo rendimiento como así también 
la mano de obra relativa al servicio técnico y de mantenimiento de las mismas detallado 
en las Especificaciones Técnicas Básicas. No incluirá el costo del papel, ya que el 
mismo será suministrado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, quedando a cargo de la firma el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales derivadas de la locación. 


Artículo 16. Características de la cotización  
La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras 
monedas. La cotización del oferente se considerará válida cuando sea realizada por la 
totalidad del renglón y por la totalidad de cantidades detalladas en él.  


Asimismo se admite la cotización, siempre y cuando, se cotice el renglón 
correspondiente a la oferta. 


No se acepta cotización parcial.  







A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la provincia de Buenos Aires reviste 
la calidad de EXENTA, por lo tanto en la propuesta económica, el interesado no deberá 
discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo 
incluirse en el precio cotizado.  


El precio cotizado se mantendrá invariable hasta la finalización del contrato.  


 


Artículo 17. Confección y Presentación de facturas  
Según lo dispuesto en el Artículo 30: CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de 
Bienes y Servicios (RESOL-2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la 
Provincia de Buenos Aires) y Articulo 23, Capítulo III – Apartado 1 del Decreto 59/2019. 
La facturación será mensual y/o por etapas cumplidas. Posteriormente el PRESTADOR 
deberá presentar las facturas junto con el remito debidamente conformado por la 
Repartición en el  horario de 9 a 15 horas.  


Artículo 18. Criterio de evaluación y selección de ofertas 
La adjudicación se hará por el total licitado. Recaerá sobre la propuesta más 
conveniente de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 22-ADJUDICACION del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales Para la Contratación de Bienes y Servicios (RESOL-
2019-76-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires). 


Durante el proceso de análisis de las ofertas, se podrá solicitar a los proponentes 
información complementaria sea sobre lo ofertado o sobre las condiciones de la firma 
(muestras, folletería, informes técnicos, antecedentes comerciales o bancarios, etc), sin 
que ello represente un costo adicional alguno para el Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. La no presentación de lo 
solicitado en tiempo y forma, dará por desestimada la oferta. 


Artículo 19. Impugnaciones 
Previo a la interposición de impugnaciones, el impugnante deberá constituir las 
siguientes pólizas  


a. Impugnación al Pliego de Condiciones Particulares: del 2% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la 
contratación;  


b. Impugnación de las ofertas: del 3% del monto de la oferta del 
renglón o los renglones impugnados. 


Las impugnaciones serán resueltas por la Dirección General de Administración. 


 


Artículo 20. Pago   
El pago se efectuará conforme las disposiciones establecidas en los apartados 2), 3) y 4) 
del punto III - FACTURAS Y PAGO, del artículo 23 del Anexo I del Decreto Nº 59/2019.  


 


Artículo 21. Servicio Técnico y de Mantenimiento 
El servicio que se contrata incluirá la atención técnica (servicio técnico y de 
mantenimiento) de los equipos por parte de la adjudicataria, de acuerdo a las 







características detalladas en las Especificaciones Técnicas Básicas que integran el 
presente Pliego. 


 


Artículo 22. Instancias Competentes  
La Dirección de Compras y Contrataciones – Delegación II 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 los Pliegos de Bases y 
Condiciones establecen. Se expedirá respecto de la interpretación del presente Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y demás documentación que, posteriormente, 
integre el contrato pudiendo solicitar intervención a los  Órganos de Asesoramiento y 
Control cuando lo considere necesario.  


Artículo 23. Personal del Adjudicatario  
El personal afectado por el proveedor para el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de este proceso, y/o las relaciones jurídico contractuales generadas con 
terceros al efecto, carecerán de relación alguna con Jurisdicciones o Entidades de la 
Provincia de Buenos Aires. Dicho personal no adquiere por esta contratación ningún tipo 
o forma de relación de dependencia con la Provincia de Buenos Aires. 
Correrán por cuenta del proveedor todas las responsabilidades emergentes de la 
relación laboral con el personal que este emplee para el cumplimiento del objeto de este 
procedimiento. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del proveedor el cumplimiento 
en el pago de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros y todas las obligaciones y 
responsabilidades resultantes de la relación laboral que existan o pudieren surgir como 
así también todo accidente de trabajo que ocurra a su personal. 
 
Artículo 24. Seguros. Generalidades. 
El/los adjudicatario/s será/n único/s responsable/s de contratar los seguros exigidos por 
la normativa vigente vinculados al objeto de la contratación, quedando la Provincia de 
Buenos Aires exenta de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera durante la prestación del objeto de la presente contratación.  
Con posterioridad a la adjudicación y previa recepción de la Orden de Compra, la firma 
adjudicataria deberá presentar en el Departamento de Contrataciones y Compras 
DELEGACION III del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires: 
a) Nómina completa y detallada de los trabajadores a cargo de la firma, que estará 
afectado al servicio que se contrata. Dicha nómina se actualizará toda vez que la misma 
se modifique.- 
b) Constancia de afiliación en A.R.T., en el rubro riesgos del trabajo, del personal 
afectado al servicio que se contrata, con respectivo recibo de pago, que se 
corresponderá con la nómina solicitada en el Inciso a) y se modificará en consecuencia. 
Deberá contemplar riesgos por muerte e incapacidad permanente y temporaria.  
c) Constancia de Póliza de Seguro de Accidentes Personales, en caso de no 
corresponder lo solicitado en el Punto anterior, de sujetos contratados por la 
adjudicataria que no se encuentren bajo relación de dependencia.- 
d) Copia de la póliza de seguro constituida por la firma, amparando Responsabilidad 
Civil, amplio, contra cualquier daño, pérdida o lesión a terceros y/o a bienes materiales, 
propiedad del H. Senado o particulares a causa o como consecuencia del contrato, que 
ocurran durante el período de prestación del servicio. Las pólizas respectivas deberán 
mantener plena vigencia durante todo el plazo del Contrato y no podrá ser modificada, 
reemplazada o dejada sin efecto sin el consentimiento escrito del Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. 







 
Artículo 25. Personal de la Adjudicataria. 
a) CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires no tendrá ningún tipo de relación con el 
personal de la firma afectado a la ejecución de las tareas que demande el contrato 
emergente del presente llamado y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin 
perjuicio de ello, la firma se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener 
indemne al H. Senado por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o 
responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que fuere entablada por cualquier 
persona pública o privada, física o jurídica o dependientes de la firma, cualquiera fuere 
la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluido el Contrato 
cualquiera fuere la causa y que se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y 
costas, sin que esa enunciación fuere limitativa.- 
b) RELEVOS: La firma deberá proceder al relevo del personal observado por el 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires, cuando a su exclusivo juicio 
existieren razones para ello.- 
c) INGRESO EDIFICIO: El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia de Buenos Aires no autorizará el ingreso a las dependencias que 
comprenden el servicio de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a 
hacerlo.- 
d) DESEMPEÑO: La firma será responsable del desempeño de su personal, el que en 
ningún caso podrá pertenecer al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, cualquiera fuere su categoría, cargo o 
función. También lo será respecto de los daños que su personal pudiere ocasionar a las 
dependencias que comprenden el servicio, fuere por el desarrollo de las actividades, 
tareas o trabajos o por su incumplimiento o durante su permanencia en el mismo. El 
personal deberá observar las normas de buena conducta, estándoles prohibido circular 
por las áreas que no tengan autorizadas para le ejecución de su tarea.- 
e) ENTIDADES LEY Nº 20.337 Y MODIFICATORIAS: En el caso que la firma fuere una 
Entidad encuadrada en la Ley Nº 20.337 y modificatorias, el personal afectado al 
Proyecto objeto del presente llamado, deberá revestir el carácter de asociados.- 
 
ARTÍCULO 26°: Personal de la Firma – Relación Laboral  
La firma deberá cumplir, respecto del personal afectado a la ejecución del Contrato, con 
todas las obligaciones emergentes de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social y 
de los Riesgos del Trabajo. En caso de incumplimiento de lo establecido 
precedentemente, será intimado a regularizar su situación dentro de los quince (15) días 
de notificado, bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de los trabajos sin 
interrupción del plazo contractual hasta tanto se cumplimente lo ordenado.- 
La firma asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes 
de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral, debiendo adoptar toda medida 
conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecución del Contrato, a fin de 
evitar daños a terceros. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de verificar, cuando lo considere 
oportuno, a través de los Órganos Provinciales competentes en la materia, el 
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales y de seguridad e higiene, 
pudiendo requerir a la firma, la documentación necesaria para tal fin.- 
Además de los correspondientes seguros del personal, el mismo deberá contar en todo 
momento con los elementos de seguridad disponibles para el tipo de tareas a 
realizarse.- 
ARTÍCULO 27º: Responsabilidad de la firma: 







La firma adjudicataria asume la responsabilidad única y exclusiva ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y ante 
terceros afectados por los daños o perjuicios causados a personas y/o cosas con motivo 
de la prestación del Servicio, como consecuencia de hechos o actos de sus 
dependientes, derivados de la utilización de equipos y/o instrumentos.- 
La adjudicataria es la única responsable del servicio frente a cualquier anormalidad que 
en él ocurra.- 
ARTÍCULO 28º: Plazo de Provisión de los equipos: 
La firma adjudicataria coordinará con Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, la fecha en que los equipos deberán estar 
instalados y operativos en las dependencias correspondientes, lo cual no podrá exceder 
de los veinte (20) días de recepcionada la Orden de Compra por parte de la empresa. 
No obstante lo consignado en cuanto al destino de los equipos, y ante nuevas 
necesidades que pudieran surgir durante el período de cumplimiento del contrato, el 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires, podrá disponer la recolocación de los equipos provistos por la firma.- 
 
ARTÍCULO 29°: Libro de Órdenes de servicio o control 
Las órdenes, instrucciones, observaciones o pedido de aclaraciones que se deba 
transmitir al Prestador del servicio, se efectuarán mediante el “Libro de Órdenes de 
Servicio y Control”, en que deberán notificarse las novedades y mensualmente se 
asentarán las visitas que se efectúen a los fines del mantenimiento 
preventivo/correctivo.- 
A tales efectos el prestador proveerá un (1) libro foliado, el que será rubricado por el 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires, donde hará constar la identificación de cada una de las máquinas instaladas 
(marca, modelo y N° de serie).- 
De completarse el “Libro de Órdenes de Servicio y Control”, el prestador proveerá 
inmediatamente un libro adicional para la continuación del proceso de comunicación. La 
reposición de libros se efectuará cuantas veces sea necesario, estando la provisión a 
cargo del prestador y a su exclusivo costo.- 
 
ARTÍCULO 30°: Sanciones por incumplimiento: 
Cuando EL PRESTADOR, cumpliere parcialmente o dejare de cumplir con el servicio 
contratado o el mismo no resultare satisfactorio a solo juicio de la Repartición, hecho que 
deberá resultar acreditado por la autoridad contratante mediante inspecciones y 
notificaciones fehacientes de los incumplimientos, con detalles de los mismos al 
adjudicatario, éste será pasible de las sanciones previstas en los Artículos 24 y 25 del Anexo 
l del Decreto Reglamentario N° 59/19.- 
 
30.1 Sin perjuicio de las sanciones establecidas precedentemente, también será pasible de 
las siguientes penalidades especiales: 
 


30.1.1 La primera vez, se registrará la observación en el Libro de Novedades, como 
APERCIBIMIENTO, debiéndose corregir de inmediato. 
 
30.1.2 La segunda vez, sanción punitoria, con el cinco por ciento (5%) de la facturación  
mensual, con registro en el Libro de Novedades. 
 


    30.1.3 La tercera vez, sanción punitoria, con el diez por ciento (10%) de la facturación  
mensual, con registro en el Libro de Novedades. 
 







    30.1.4 La cuarta vez y/o cuando el descuento por incumplimiento sea del cincuenta     por 
ciento (50%), será pasible de la rescisión del contrato, si dichas infracciones se hubieren 
registrado en un mismo mes. 


 
30.2 Independientemente del descuento previsto en el punto anterior, si la adjudicataria no 
regulariza la prestación de las tareas contratadas. El Comitente, se reserva el derecho de 
rescindir el contrato sin lugar a indemnización alguna a favor del contratista, comunicándose 
la decisión con una antelación de treinta (30) días.   
Cuando la firma 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 por la autoridad contratante mediante inspecciones y notificaciones 
fehacientes de los incumplimientos, será pasible de las penalidades y sanciones 
previstas en el Artículo 24° del Decreto 59/2019, reglamentario de la Ley N° 13.981.- 
 
Artículo 31. Caso fortuito. Fuerza Mayor. 
El cocontratante tendrá la obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las 
circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a él, de tal gravedad 
que tornen imposible la ejecución del contrato. El caso fortuito o fuerza mayor deberá 
ser puesto en conocimiento al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES dentro de los 
diez (10) días hábiles de producido. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la 
obligación fuera inferior a dicho plazo, la comunicación deberá efectuarse antes de las 
veinticuatro (24) horas del vencimiento. 
La documentación probatoria de los hechos que se aleguen deberá presentarse a la 
autoridad citada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
puso en conocimiento la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el 
impedimento le conste, el organismo comitente o la Autoridad de Aplicación, en caso 
que el procedimiento de selección se haya instrumentado de forma centralizada, podrá 
eximir al proveedor de la obligación de cumplir las prestaciones. Transcurridos los 
plazos mencionados caducará todo derecho al respecto. Todo conforme artículo 8 inciso 
c) del Anexo I del Decreto N° DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


Artículo 32. Exigencia sobre el personal  
 
El personal que afecte EL PRESTADOR a sus tareas deberá cumplir las siguientes 
exigencias: 
 
32.1 No ser agentes al servicio del Estado Provincial. 
 
32.3 Evitar su relación con el personal de administración y con la población asistente, salvo 
que así lo exijan razones de trabajo. 


Artículo 33. Obligaciones Legales Personal Propio 
33.1 Pagar en término de sueldos y jornales y toda retribución que le corresponda,   en 


término de Ley. 
 
33.2 Contratar los seguros de Ley (ART, Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 
Responsabilidad Civil) 
 
33.3 Cumplir todas las obligaciones laborales y previsionales que la legislación vigente 
establezca o que se dicten en el futuro. 
 


 







33.4 Cumplir las disposiciones de la Ley Nº 19.587 y sus decretos reglamentarios, como así 
mismo toda otra normativa que la amplíe o reemplace, respecto de las Normas Higiene y 
Seguridad Laboral. 
 
33.5 Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en 


cuanto a las condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de los riesgos 
laborales. 


 
33.6 Contar con la certificación de los exámenes preocupacionales correspondientes a 


cada uno de los empleados dependientes de la empresa que figuren en la nómina de 
servicios (Artículo 5º inciso o) de la Ley 19.587 – Decretos Nº 351/79 y 1338/96). 


 
33.7 El Comitente se reserva el derecho de verificar cuando considere oportuno, y a 


través de la Contaduría General de la Provincia y del Ministerio de Trabajo, el 
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, pudiendo requerir a EL 
PRESTADOR la documentación necesaria para tal fin. 


 
 


Artículo 34.    Responsabilidad Desempeño Personal Propio 
 
EL PRESTADOR  será responsable del desempeño de su personal, como así también de 
los daños que dicho personal pudiera ocasionar por incumplimiento de su tarea. 
 


Artículo 35. Certificación Servicio 
 
La autoridad competente deberá extender las certificaciones mensuales pertinentes que 
acrediten la materialización del mismo, en tiempo y forma legal, sobre la base de un remito 
presentado por el Proveedor. 
 


Artículo 36º: La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo 
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, los costos asociados de 
uso y mantenimiento presentes y futuros. La cotización del oferente se considerará 
válida cuando sea realizada por la totalidad de los renglones y por la totalidad de 
cantidades detalladas en cada ítem y demás condiciones de la oferta. 
La autoridad competente dictará el acto de adjudicación que determinará el proveedor 
seleccionado y será notificado mediante mensajería de PBAC al adjudicatario y a 
quienes hayan efectuado impugnaciones o deducido pretensiones que se resuelvan en 
ese acto administrativo. 
 
Artículo 37°: Instancias Competentes – Contraparte:  
Las instancias administrativas o técnicas competentes del Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, serán quienes se 
expedirán respecto de la interpretación el presente Pliego de Bases y Condiciones y 
demás documentación que posteriormente integren el contrato.- 
Serán también quienes intervendrán en todas la cuestiones que el Pliego de Bases y 
Condiciones prevé, autoriza, reserva o impone al Comitente.- 
En particular, la Dirección de Informática – DELEGACIÓN I del Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, 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 el Pliego de Bases y 
Condiciones establece.- 
 
Artículo 38°: Convenio de Confidencialidad. 
El Adjudicatario y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires (LAS PARTES), 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 Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires hubiera autorizado la misma. LAS PARTES 
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. LAS PARTES también se obligan a que cualquier empleado, asociado, 
agente o tercero contratado para cualquier servicio respete esta cláusula de 
confidencialidad. Cada PARTE podrá controlar a la otra permanentemente o en 
cualquier momento para prevenir la utilización impropia o no autorizada de la 
información. 
 
Artículo 39°: Normativa: La presente contratación se rige por lo prescripto en la Ley 
N° 13.981 – Subsistema de Contrataciones del Estado, en su Reglamentación, Decreto 
N° 59/2019. 
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Artículo 1.     ENCUADRE LEGAL. TIPOLOGÍA Y MODALIDAD 


La presente contratación se rige por la Ley N° 13.981, el Decreto Reglamentario Nº 59/19, 
la Resolución Conjunta Nº 20/17 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, la N° 
92/17 del Contador General, por la Resolución RESOL-2017-5-E-GDEBA-CGP de la 
Contaduría General de la Provincia, modificada en su artículo 24 del Capítulo II del Anexo I 
por la Resolución N° 547/18 de la Contaduría General de la Provincia, por las normas que 
se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales (conf. 
Resolución Nº 76/19 de la Contaduría General de la Provincia), de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, por la adjudicación, por la Orden de Compra, 
según corresponda y en el orden de prelación que establece el artículo 23, I, Apartado 3 del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19.  


Las situaciones no previstas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 
resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado. 
La presentación de la oferta significará el total conocimiento y aceptación de la normativa y 
documentación señalada anteriormente. 


Asimismo, el presente llamado se convoca bajo los términos del Régimen de Compras y 
Contrataciones vigente para el Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos 
Aires, en adelante sistema “PBAC”, de acuerdo con lo dispuesto por la RESOL-2017-5-E- 
GDEBA-CGP del Contador General de la Provincia de Buenos Aires, para su procedimiento. 


Esta contratación se encuadra en el procedimiento denominado Contratación Directa, 
conforme Artículo 18° de la Ley N° 13.981 y Artículo 18 Apartado 1 inciso B del Anexo I 
Decreto Reglamentario N° 59/19 respectivamente. Su modalidad es la de orden de compra 
cerrada. 


De acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 13.767 de Administración Financiera de la Provincia 
de Buenos Aires, las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados- entre los cuales 
se encuentra este Ministerio- y sus modificatorias, se encuentran facultados a disponer 
excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión de los plazos 
administrativos que contempla el artículo 1° del Decreto N° 167/20, en virtud de la 
emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 132/2020, ratificado por Ley Nº 15.174 
(promulgada por Decreto Nº 432/2020), prorrogada por Decreto Nº 771/2020. 
  


Artículo 2.     OBJETO Y SITIO DE PRESTACIÓN 


La presente contratación tiene por objeto la renovación de la suscripción de cuatro (4) 
Licencias AUTODESK- AutoCAD Commercial Single–user Annual Subscription Renewal 
Software de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado 3D, que serán utilizadas por 
diversas dependencias de este Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo 
dispuesto en las Especificaciones Técnicas.  
 


Artículo 3. SITIO DE LA PRESTACIÓN. 
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La suscripción deberá ser coordinado con el responsable designado, dependiente de la 
Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías de la Subsecretaria de 
Gobierno Digital perteneciente a este Ministerio, sita en calle 6 entre 51 y 53, 4º piso, ciudad 
de La Plata. 
 


Artículo 4. TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN 


El plazo de ejecución se iniciará desde el perfeccionamiento del contrato por el termino de 
doce (12) meses. 


De ser necesario, se hará uso de la opción contenida en el Artículo 23 Punto I Apartado 1 
del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19, relativo a que el plazo de ejecución podrá 
retrotraerse hasta treinta (30) días corridos desde el acto de adjudicación. 


La suscripción deberá ser inmediata e instantánea desde la notificación fehaciente de la 
Orden de Compra al Adjudicado. 


 


Artículo 5. PRESUPUESTO OFICIAL 


El presupuesto estimado para la presente contratación es de dólares doce mil doscientos 
noventa y cuatro con 07/100 (U$D 12.294,07) equivalente a pesos un millón ciento tres mil 
trescientos noventa y dos con 48/00 ($1.103.392,48). 
 


Artículo 6.  ANTICIPO FINANCIERO 


La presente contratación se ejecuta con el presupuesto del año corriente y de manera 
anticipada por el cien por ciento (100%) de su monto, sin prejuicio de brindar al organismo 
requirente el soporte y mantenimiento hasta la finalización del plazo contractual establecido. 
 


Artículo 7. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 


Todo Oferente deberá indicar su domicilio real, legal y electrónico. 


Serán válidas las notificaciones cursadas por medio de sistema “PBAC”, así como aquellas 
que sean cursadas por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros en los domicilios 
electrónicos constituidos por los proveedores. 


El domicilio legal constituido deberá ser fijado en la Provincia de Buenos Aires. 


El domicilio electrónico constituido deberá ser fijado según lo establecido por la Resolución 
Nº 713/16 de la Contaduría General de la Provincia. El domicilio electrónico constituido del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros es 
mriojefatura@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar. Las notificaciones sólo se cursarán entre 
correos oficiales con la extensión “@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar”. 
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Artículo 8.     COMUNICACIONES Y CONSULTAS 


Quienes se encuentren acreditados y hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración y autenticación como usuario proveedor, podrán formular consultas sobre el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el proceso a través del sistema 
“PBAC”, hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha establecida para la apertura de 
ofertas, sin computar el día de la apertura. Se difundirán y notificarán a través del sistema 
“PBAC”, en el sitio de Internet de la Provincia de Buenos Aires y en el Boletín Oficial las 
circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a las 
consultas previstas en el Artículo 14º Apartado 1 Inciso Ñ del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 59/19. 


Dentro del mismo plazo, los interesados podrán formular consultas aclaratorias al domicilio 
electrónico de la repartición mriojefatura@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar. 
 


Artículo 9.     IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


Las impugnaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán ser presentadas 
en Mesa de Entradas del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle 6 
entre 50 y 51 N° 918, Primer piso, CP 1900 - La Plata - Provincia de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 16:00 horas. 


Para impugnar el presente Pliego será necesario acreditar la personería de quién realiza la 
presentación y la garantía de impugnación en formato papel por el porcentaje determinado 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 Apartado 1 Inciso D del Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 59/19. 


La garantía podrá constituirse mediante cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 19 
Apartado 2 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 59/19, excepto la forma de 
constitución en efectivo, y hasta el día inmediatamente anterior a la apertura de ofertas. 
Luego de dicho plazo, la presentación será devuelta sin ejecución de la garantía. 


La impugnación al presente Pliego será resuelta en el acto por el que se apruebe el 
procedimiento o se deje sin efecto, previa intervención de los Organismos de 
Asesoramiento y Control, de conformidad con lo establecido por el Artículo 13º Apartado 5 y 
el Artículo 20° Apartado 1 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19. 
 


Artículo 10. ASPECTOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 


Toda la documentación indicada por el presente Pliego deberá ser ingresada al sistema 
“PBAC” por los formularios habilitados a tal efecto, con excepción de las garantías de 
mantenimiento de oferta o de impugnación, las cuales, en caso de corresponder, conforme 
al Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19 de la Ley N° 13.981, deberán ser 
presentadas en el domicilio indicado para la presentación de la documentación en formato 
papel. 



mailto:mriojefatura@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar
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La legibilidad, integridad, autenticidad y veracidad de la información que integre la oferta 
será exclusivamente responsabilidad del Oferente. 


Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no 
constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada. Las 
Declaraciones Juradas deberán ser firmadas de forma ológrafa, escaneadas y finalmente 
subidas al sistema “PBAC” por los formularios habilitados a tal efecto. 


El Evaluador tendrá la facultad de solicitar los originales de los documentos digitalizados y 
verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del procedimiento. 


La falsedad de la información, así como también de la documentación acompañada 
implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del Oferente en el Registro de 
Proveedores y Licitadores dependiente de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires, por el plazo máximo previsto en la reglamentación de la Ley N° 13.981. 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. 
  


Artículo 11. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 


Los Oferentes deberán mantener los términos de su oferta por un período de CUARENTA Y 
CINCO (45) días contados desde el acto de apertura, integrando una garantía de 
mantenimiento de oferta siguiendo lo estipulado en el Artículo 19 Apartado I Inciso a) del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19, la cual será del CINCO POR CIENTO (5%) del 
valor total de la oferta. Ello, de corresponder, conforme Artículo 19 Apartado 3 del Anexo I 
del Decreto Reglamentario N° 59/19. 


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 considera tácitamente mantenida por un lapso igual a la 
inicial. 


La mencionada garantía, en caso de corresponder su presentación, deberá cargarse 
utilizando los formularios correspondientes en el sistema “PBAC”. Asimismo, deberán 
presentar en formato papel la documentación original de la garantía dentro del plazo de 
VEINTICUATRO (24) horas, a partir del acto de apertura, en sobre cerrado indicando los 
datos de la contratación, en la Dirección de Compras y Contrataciones sita en calle 6 
esquina 50 N° 916, Planta Baja, CP 1900, La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el horario 
de 09:00 a 16:00 horas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9º del Anexo I de 
la Resolución RESOL-2017-5-E-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia de 
Buenos Aires. 


Caso contrario, la oferta será desestimada sin más trámite. 
  


Artículo 12. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES  
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Los interesados en formular ofertas deberán acreditar su inscripción en el Registro de 
Proveedores dependiente de la Contaduría General de la Provincia, acompañando el 
número correspondiente. Asimismo, deberán tener la credencial de inscripción en el 
Registro de Proveedores vigente al momento de la adjudicación. En caso que el Oferente 
inscripto en el Registro de Proveedores tenga la credencial vencida, deberá regularizarla 
con anterioridad a la adjudicación, bajo pena de tener por desistida la oferta con aplicación 
de las sanciones contenidas en el Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


Por otro lado, en el supuesto de que no cuente con estado de “Inscripto” deberá presentar 
constancia de inicio de trámite con estado de “En Trámite”, de acuerdo a los sistemas del 
Registro de Proveedores dependiente de la Contaduría General de la Provincia. En este 
caso deberá encontrarse inscripto como proveedor en forma previa a la adjudicación, bajo 
pena de tener por desistida la oferta con aplicación de las sanciones contenidas en el 
Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


En el caso de una Unión Transitoria a constituirse, alguno de sus integrantes deberá 
acreditar su inscripción en el Registro de Proveedores dependiente de la Contaduría 
General de la Provincia, acompañando el número correspondiente.  En la misma línea, con 
carácter previo a la adjudicación y bajo pena de tener por desistida la oferta, con aplicación 
de penalidades, deberá acreditarse la inscripción en el Registro de Proveedores y 
Licitadores, dependiente de la Contaduría General de la Provincia, como Unión Transitoria 
constituida. 


Sólo podrán ser admitidas y adjudicadas ofertas de proponentes no inscriptos en los 
supuestos previstos en el Apartado 3 Inciso I del Artículo 11º del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 59/19. 


Los Oferentes deberán encontrarse inscriptos en los siguientes Rubros y Sub-Rubros, 
conforme el Catálogo de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires de la 
Contaduría General de la Provincia: 


 
• Rubro 81 (Servicios de Investigación y Científicos), Sub-Rubro 110.000 
(Servicios informáticos) 


De no encontrarse los mismos inscriptos en los Rubros y Sub-Rubros correspondientes, el 
Evaluador intimará a los Oferentes. 
  


Artículo 13. PERSONERÍA 


Los Interesados deberán acompañar la siguiente documentación a fin de acreditar su 
personería: 


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 118 a 124 
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de la Ley N° 19.550, y sus reglamentaciones. 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, acompañando asimismo en instrumento público o privado con firma certificada el 
compromiso expreso de formalizar la UT en caso de resultar Preadjudicatarios. 


Asimismo, los Oferentes deberán presentar 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)   En el caso de las Personas Humanas, se deberá presentar copia del Documento Nacional 


de Identidad (DNI). 


  


Artículo 14. CERTIFICADOS 


Los Oferentes deberán contar o presentar, según corresponda, con el:  


a)   Certificado Fiscal para contratar con la leyenda “No debe” como condición 
indispensable en forma previa a la adjudicación de la presente contratación. El mismo será 
emitido por la jurisdicción contratante conforme Res. N° 4164 E/17 de AFIP. El Evaluador 
podrá intimar al Oferente a regularizar la condición que surja de la emisión del mismo. 


b)   Certificado de Cumplimiento Fiscal (A-404 W 2) reflejando el efectivo cumplimiento del 
pago de sus obligaciones fiscales por los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario 
y Automotores con la leyenda “No” acompañando a cada una de las obligaciones fiscales 
detalladas, conforme lo determinado por la Agencia de Recaudación (Artículo 37, Ley Nº 
11.904, Texto según Ley Nº 15.079). La duración de la presente obligación se extenderá 
hasta la finalización del contrato. 


c) Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” conf. Ley Nº 13.074 y su Decreto 
Reglamentario N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación. 
Para el caso de las S.A, certificados correspondientes a todos los integrantes del Directorio, 
y para el caso de las S.R.L., certificado correspondiente al Gerente de la misma. 


d)  Certificado extendido por el Ministerio de Trabajo, en el cual conste que el Oferente no 
mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal (Certificado Ley N° 10.490).  


e)  Certificado que acredite la condición de “Fabricante”, “Distribuidor Oficial” o “Partner 
GOLD” donde conste la autorización para la distribución de productos y servicios de la 
máxima categoría de la marca Autodesk en Argentina. La falta de presentación del mismo 
será causal de desestimación de la oferta.  


Para los certificados señalados en los puntos a), b) y c) del presente Artículo, se deja 
constancia que no deberán ser presentados junto a su oferta. El Evaluador emitirá dichos 
certificados a fin de verificar dicho cumplimiento, pudiendo intimar al Oferente a que 
regularice su situación. Respecto a lo señalado en los puntos d) y e) del presente Artículo, 
deberán presentarse junto con la oferta. 
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Artículo 15. DECLARACIONES JURADAS 


A su vez, la oferta deberá contener la siguiente documentación: 


a)                      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. 


b)                     Declaración en instrumento privado que indique que la firma no utiliza ni 
utilizará mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación 
o producción. 


c)   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. 


d)                    Declaración Jurada donde manifieste que cumple con la totalidad de lo 
exigido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 


e)    Declaración jurada que manifieste inexistencia de causales de inhabilidad 
previstas en el Artículo 16° Apartado III del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19. 
  


Los funcionarios con facultades decisorias en el proceso de selección a los efectos de 
evaluar esta inhabilidad son: 


 -  Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros: Carlos Alberto Bianco. 


-  Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal: María Cecilia Pérez Araujo. 


-  Subsecretaria de Gobierno Digital: Sandra Noemí Dagostino. 


-  Directora General de Administración: María Andrea Peralta. 


-  Director Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías: Alejandro Steinmetz. 


-  Director de Compras y Contrataciones: Mario Javier Vieytes. 
 


Artículo 16. ESTADOS E INFORMES CONTABLES 


a) Informe emitido por el Banco Central de la República Argentina, en su central de 
información, por número de CUIT. 


b)  Estados Contables correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios anuales cerrados a 
la fecha de apertura del llamado, incluido un informe sobre las variaciones cualitativas y 
cuantitativas operadas entre dichos Estados Contables. 
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Los estados contables y toda otra documentación contable de cualquier naturaleza exigida 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberán evaluarse, 
confeccionarse y dictaminarse por Contador Público Nacional, sobre la base de las Normas 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  


No se exceptuarán de este requisito las personas humanas que deseen participar del 
presente procedimiento, debiendo acreditar los parámetros antes mencionados por los 
medios que consideren, sobre la base de las normas de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y legalizada por ante Consejo Profesional 
correspondiente. 


 
Artículo 17. MONEDA DE COTIZACIÓN Y REDONDEO 


La moneda de cotización será el Dólar Estadounidense (USD). 


La conversión a pesos de la cotización en dólares, a los efectos de la comparación de 
precios, será determinada en base al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la 
Nación Argentina al día anterior al de la fecha de apertura. 


De existir disparidades entre la cotización antes mencionada y la de la fecha del efectivo 
pago, la misma recibirá el tratamiento establecido en el cuarto párrafo del apartado 3 Punto 
III del artículo 23° del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


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 18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 


Las ofertas deberán presentarse en el sistema “PBAC”, a través de los formularios 
electrónicos disponibles al efecto, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, en el de 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos si los hubiere, adjuntando todos y cada uno de los 
documentos solicitados en los mismos en soporte electrónico. 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 las ofertas confirmadas a través del mentado sistema. 


La documentación exigida en formato papel deberá ser presentada en la Dirección de 
Compras y Contrataciones, sito en calle 6 esquina 50 N° 916, Planta Baja, CP 1900 - La 
Plata - Provincia de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 16:00 horas. La misma deberá 
ser presentada en sobre o paquete cerrado indicando en la cubierta el número de 
expediente, número de contratación y nombre del oferente. 
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El precio cotizado comprende la totalidad del objeto de la presente contratación incluyendo 
todos los elementos y servicios adicionales necesarios para el cumplimiento de la 
prestación en los términos requeridos en los Pliegos y Anexos y demás actuaciones 
administrativas. Asimismo, en lo que respecta a las propuestas económicas, al ser la 
Provincia un sujeto exento, no se deberá discriminar el importe correspondiente al IVA, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El Oferente debe formular oferta por la 
totalidad de los bienes y/o servicios solicitados para el renglón, encontrándose prohibidas 
las cotizaciones parciales para un mismo renglón. 


Las ofertas serán admitidas hasta el día y hora fijados para el acto de apertura de ofertas en 
el sistema “PBAC”. El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema 
“PBAC”, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose 
automática y electrónicamente el acta de apertura de ofertas correspondiente. 


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 o 
aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 
posterioridad al acto de apertura de ofertas. 
  


Artículo 19. CRONOGRAMA. 


A los efectos de la presente contratación, las fechas y horarios de las distintas etapas que 
regirán este procedimiento de selección podrán consultarse en la plataforma PBAC a partir 
de la fecha de publicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Especificaciones Técnicas. 
  


Artículo 20. REQUISITOS SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES 


En todos los casos serán subsanables: i) La insuficiencia de la garantía de mantenimiento 
de oferta de hasta un diez por ciento (10%); ii) Las omisiones insustanciales, debiendo el 
Evaluador   requerir a   los   Oferentes   las   aclaraciones   que sean necesarias a fin de 
subsanar deficiencias siempre que ello no contravenga los principios generales establecidos 
en el Artículo 3º de la Ley Nº 13.981. 


En ningún supuesto, será subsanable: i) la omisión de presentar la cotización debidamente 
formulada y suscripta mediante los formularios habilitados en PBAC, ii) la falta de 
presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, en caso de corresponder, iii) las 
ofertas condicionadas y apartadas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 


  
Artículo 21. CRITERIO DE EVALUACIÓN  


El criterio de evaluación se realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en 
cuenta para ello el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y 
mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta. 
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Asimismo, toda oferta que se formule y se presente por debajo de los precios de mercado 
del servicio objeto de esta contratación, será rechazada por distorsión significativa de la 
oferta, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 21 del Anexo I del Decreto N° 59/19 y 22 
de la Resolución N° 76/19 Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. 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. 


Para el examen de las propuestas presentadas el sistema “PBAC”, confeccionará de 
manera automática un cuadro comparativo de precios tomando la información que surja de 
la cotización de las ofertas presentadas en el sistema. 


La evaluación de la documentación administrativa presentada por el Oferente será a cargo 
de un Evaluador.  


La Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías (DPSIT) será la 
encargada de confeccionar un Informe Técnico, expidiéndose acerca del cumplimiento de 
los requisitos contemplados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, siguiendo lo 
estipulado en el Artículo 20 Apartado 3, tercer párrafo del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 59/19. 


 


Artículo 22. ADJUDICACIÓN 


La adjudicación será a un solo oferente por el único renglón. 


La Autoridad Administrativa correspondiente dictará el acto de adjudicación que será 
notificado mediante mensajería del sistema “PBAC” dentro de los SIETE (7) días de emitido, 
al Adjudicatario, a quienes hayan efectuado impugnaciones o deducido pretensiones que se 
resuelvan en ese acto administrativo y a todos aquellos que sean parte del procedimiento 
administrativo en trámite. Los Organismos de Asesoramiento y Control tomarán la 
intervención de su competencia, conforme lo dispuesto por el Artículo 13º de la Ley N° 
13.981, los Artículos 13º Apartado 5 y 21º del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19, 
Artículo 102º de la Ley N° 13.767 y Artículo 38º del Decreto Ley N° 7543/69, en caso de 
corresponder. 


El organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización 
alguna en favor de los Interesados u Oferentes. 
  


Artículo 23. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 


Quien o quienes resulten Adjudicatarios deberán integrar la garantía de cumplimiento de 
contrato que será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, dentro los 
SIETE (7) días posteriores a la notificación del acto administrativo de adjudicación, la cual 
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será devuelta al cumplimentarse la totalidad de las obligaciones que emergen de la 
presente contratación, a satisfacción del Comitente. 


La mencionada garantía deberá cargarse utilizando los formularios correspondientes en el 
sistema “PBAC”. Asimismo, deberán presentar en formato papel la documentación original 
de dicha garantía en la Dirección de Compras y Contrataciones sita en calle 6 esquina 50 
N° 916, Planta Baja, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 16:00 horas. 
 


Artículo 24. CONTRAGARANTÍA. 


El oferente deberá acompañar una contragarantía por el cien por ciento (100%) del monto 
adjudicado, conforme lo establecido en el Artículo 19, Apartado 1, Inciso C del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 59/19, dentro de los SIETE (7) días posteriores a la notificación 
del acto administrativo de adjudicación, la cual será devuelta al cumplimentarse la totalidad 
de las obligaciones que emergen de la presente contratación, a satisfacción del Comitente. 


La mencionada garantía deberá cargarse utilizando los formularios correspondientes en el 
Portal “PBAC”. Asimismo, deberán presentar en formato papel la documentación original de 
dicha garantía en la Dirección de Compras y Contrataciones sita en calle 6 esquina 50 N° 
916, Planta Baja, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 16:00 horas. 
                                                   


 Artículo 25. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra al Adjudicatario por 
sistema “PBAC”. 


La Dirección Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías (DPSIT) de la 
Subsecretaría de Gobierno Digital será el área responsable de actuar como contraparte 
para la administración de la relación contractual, comprendiendo todos los derechos y 
obligaciones emanados del contrato perfeccionado, sin perjuicio de las competencias de la 
Autoridad Administrativa. 
  


Artículo 26.- CERTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 


La prestación efectiva del servicio se certificará con la presentación de los remitos 
debidamente conformados por algún funcionario responsable del área encargada de actuar 
como contraparte en la administración de la relación contractual, no pudiendo ser de rango 
inferior a Director, o responsable máximo de la Dependencia donde se prestare el servicio, 
quien deberá informar a la Autoridad Administrativa cualquier incumplimiento, a los fines de 
la aplicación de las eventuales penalidades que pudieren corresponder. 
  


Artículo 27.- FACTURACIÓN 


Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y presentadas en original en la 
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repartición contratante, en el Departamento de Facturación y Patrimonio del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires con domicilio en calle 6 
esquina 50 N° 916, Entrepiso, CP 1900, La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el horario 
de 09:00 a 16:00 horas 


La presentación de la facturación deberá ser acompañada por la documentación indicada 
en el Artículo 30º de la Resolución N° 76/19 de la Contaduría General de la Provincia, a 
saber: a) Original del Remito o Certificación de Servicios; b) Fotocopia autenticada por 
escribano o certificada por el funcionario actuante del comprobante de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura; c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante de 
la última Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) vencida al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago; d) Constancia de su inscripción ante 
AFIP; e) Constancia de validez de la factura presentada; f) Otra documentación que exija el 
pliego particular o la normativa aplicable. 


Asimismo, en cada factura debe constar: i) Número y fecha de la Orden de Compra, 
contrato o acto administrativo que corresponda; ii) Número de Parte de Recepción 
Definitiva; iii) Descripción de los conceptos facturados; e iv) Importe unitario y total de la 
factura. 


El Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros no restará conformidad de los servicios 
prestados ante omisiones de la documentación solicitada en el presente Artículo. 
 


Artículo 28. INCUMPLIMIENTOS 


El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los Oferentes o Adjudicatarios dará 
lugar a la aplicación de las penalidades y sanciones previstas por los Artículos 24º y 25º del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 59/19. 


El incumplimiento de la prestación comprometida por el proveedor se constatará mediante 
certificación de la dependencia a cargo de la recepción del servicio, que se agregará a las 
actuaciones, pudiendo dictarse sin más trámite el acto administrativo que disponga la 
rescisión de la contratación por culpa del contratante y aplique las penalidades 
contractuales que correspondan. 


Cuando sea posible admitir el cumplimiento de las prestaciones fuera de término, la 
autoridad contratante está facultada para intimar previamente el cumplimiento bajo 
apercibimiento de rescisión y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por mora. 
  


Artículo 29. DAÑOS A TERCEROS 


El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de seguridad que sean impuestas por la 
legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas. En caso de que se produjeran, el 
adjudicatario será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen. 
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Anexo VI 


Planilla de cotización – Procedimiento Abreviado N° 60-0002-PAB21- LEY 13981 
 


 
Proceso de PROCEDIMIENTO ABREVIADO  N° 60-0002-PAB21 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia de Buenos Aires – Expediente EX-2020-27822806- -GDEBA-DTAYLDLIIIMPCEITGP 
 
Lugar de Apertura: En forma Electrónica  - PBAC 
 
Fecha de Apertura: 27 de Enero de 2021 
Hora: 12:00 hs. 
 
Nombre o razón social del oferente: 
CUIT:  
Nro. de proveedor del Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires:  
Domicilio electrónico: 
Cotización 


Descripción Específica Cantidad 
Total Precio Unitario TOTAL 


1 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia 


e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento 


del contrato; treinta y ocho (38) de equipos multifunción (Fotocopiadora, 


Escáner e Impresora) MONOCROMATICOS nuevos  y/o refaccionados a nuevo 


con Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  


Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de 


la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel; en un todo de 


acuerdo al ANEXO II y III. Se estima la cantidad de unas 64.866 copias / 


impresiones mensuales. 


 


VALOR COPIA $ ………………………… 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 







 
 
 
 
 
2 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia 


e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento 


del contrato; de tres (3) equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e 


Impresora) COLOR nuevos  y/o refaccionados a nuevo con Mantenimiento 


Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  Provisión de tóner y todos 


los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de la semana para su 


correcto funcionamiento, excepto papel; en un todo de acuerdo al ANEXO II y 


III. Se estima la cantidad de unas 2.469 copias / impresiones mensuales. 


 


VALOR COPIA $ ………………………… 


 
 
 
 
 
 
 


12 


  
 
 
 
 
 
 
$ ……………….… 


 
 
 
 
 
 
 
 $ ……………….……… 


3 


Servicio Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  


Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de 


la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel para equipos  


multifunción propios (Fotocopiadora, Escáner e Impresora),  para la 


DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato; de 


tres (3) equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e Impresora) 


MONOCROMATICOS, según modelos detallados en Anexo IV. Se estima la 


cantidad de unas 5.121 copias / impresiones mensuales. 


VALOR COPIA $ ………………………… 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 


4 


Servicio Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, Atención Técnica,  


Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas por días hábiles de 


la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel para equipos  


multifunción propios (Fotocopiadora, Escáner e Impresora),  para la 


DELEGACION I de este Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica, por doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato; de  


cinco (5) equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner e Impresora) COLOR, 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 







según modelos detallados en Anexo IV. Se estima la cantidad de unas 4.115 


copias / impresiones mensuales. 


  


VALOR COPIA $ ………………………… 


5 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION II de este Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del 


perfeccionamiento del contrato; de quince (15) equipos multifunción 


(Fotocopiadora, Escáner e Impresora) MONOCROMATICOS nuevos  y/o 


refaccionados a nuevo con Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, 


Atención Técnica,  Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas 


por días hábiles de la semana para su correcto funcionamiento excepto papel; 


en un todo de acuerdo al ANEXO II y III. Se estima la cantidad de unas 64.000 


copias / impresiones mensuales. 


VALOR COPIA $ ………………………… 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 


6 


Servicio de Locación mensual de equipos multifunción (Fotocopiadora, Escáner 


e Impresora),  para la DELEGACION III de este Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica, por doce (12) meses a partir del 


perfeccionamiento del contrato; de siete (7) equipos multifunción 


(Fotocopiadora, Escáner e Impresora) MONOCROMATICOS nuevos  y/o 


refaccionados a nuevo con Mantenimiento Integral preventivo  y  correctivo, 


Atención Técnica,  Provisión de tóner y todos los insumos necesarios, 24 horas 


por días hábiles de la semana para su correcto funcionamiento, excepto papel; 


en un todo de acuerdo al ANEXO II y III. Se estima la cantidad de unas 17.500 


copias / impresiones mensuales. 


VALOR COPIA $ ………………………… 


 


12  $ ……………….…  $ ……………….……… 







 NOTA 1: Las máquinas serán distribuidas en las instalaciones como se crea conveniente,  siempre en la órbita de esta Secretaría de Estado. 


 


NOTA 2: Se contempla: 


-La posibilidad de rescindirse de hecho el contrato sin lugar a reclamo de indemnización  alguna por parte de la empresa adjudicataria, 
cuando este Ministerio lo notifique por escrito a la firma, con una antelación de al menos treinta (30) días corridos.  
-Posibilidad de ampliación de hasta el cien por ciento (100%). 


-Posibilidad de prórroga por parte de este Ministerio por el cien por ciento (100%).  


 
TOTAL:  


 
La oferta totaliza $..........................           ... ( pesos ……………………………      ……………                                                     
         
                                                                                                                                                                                             ).  
 
LUGAR DE ENTREGA: Según PLIEGO y A pedido de la Repartición: Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica  
FORMA DE PAGO: Treinta (30) días fecha presentación de facturas - Artículo 23° Reglamento de Contrataciones vigente. 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cuarenta y cinco (45) días hábiles 
FACTURACION: Mensual. 
PLAZO DE ENTREGA: Por doce (12) meses y desde el perfeccionamiento del Documento Contractual, con posibilidad de Prórroga por 
igual período y ampliación en un 100%. 
 
 
 
 
 
 
 


Firma y aclaración del oferente 
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