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Aires, en el marco de las prescripciones establecidas en el artículo 18, inciso 2), apartado a) de la Ley N° 13.981 y el Anexo
I del Decreto N° 59/19, para la prestación del servicio de Policía Adicional (POLAD) en distintas dependencias del
Ministerio de Desarrollo Agrario, durante el periodo comprendido entre el 15 de abril al 31 de diciembre de 2021, por un
total de noventa y dos mil ciento noventa y ocho (92.198) horas/hombre y por la suma de diecinueve millones trescientos
sesenta y un mil quinientos ochenta ($19.361.580), con opción de prorrogar hasta en un 100% el plazo de prestación y
ampliar hasta un 35% el total de horas contratadas, a los fines de atender necesidades adicionales a las previstas.
ARTÍCULO 2º. Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares a emitir la Orden de Compra correspondiente
conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º. El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a la siguiente imputación
presupuestaria: Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2021, Ley N° 15.225 - Jurisdicción 13
- Unidad Ejecutora 497 - Programa 1 - Actividad 2 - Finalidad 4 - Función 5 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 3,
Principal 4, Parcial 7 - Unidad Geográfica 999. 
ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido,
archivar.
 
Leonardo Laguna Weinberg, Subsecretario

◢ DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS
 
DISPOSICIÓN N° 11-DPPJMJYDHGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 12 de Abril de 2021

 
VISTO la Ley Nº 15.192, la Resolución Nº 894-2021-GDEBA-MJGM, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 15.192 se declaró de interés público provincial a las asociaciones civiles y mutuales allí enumeradas;
Que el artículo 28 de dicha norma dispone "Impleméntase un Censo Provincial de Infraestructura Social con el fin de
conocer, relevar, procesar y registrar información de las Asociaciones Civiles constituidas en la Provincia de Buenos Aires.”;
Que el artículo 29 de la misma norma determina los alcances del referido Censo, especificando la información que el mismo
deberá recabar: a) El efectivo funcionamiento de las Asociaciones Civiles; b) La situación dominial de los inmuebles que
poseen las Asociaciones Civiles; c) Los servicios con que cuentan y qué actividades desarrollan las Asociaciones Civiles; d)
Los comedores comunitarios que funcionen en el ámbito de la Provincia; e) Todo otro dato de interés que considere la
Autoridad de Aplicación";
Que conforme lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Decreto Nº 1022/20 corresponde a la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas llevar adelante el Censo Provincial de Infraestructura Social;
Que, en virtud de la situación epidemiológica actual, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, dictó la Decisión
Administrativa N° 280/21 con la finalidad de brindar en el ámbito laboral la mejor protección a las
personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean afectadas las relaciones laborales y las prestaciones de
servicios del Estado Nacional;
Que, en ese marco, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la resolución
Nº 894/2021 por la que suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo para todo el personal de la Administración
Pública Provincial, con excepción de los servicios esenciales o no interrumpibles, siempre que su prestación no pueda ser
brindada desde su residencia;
Que, en esta instancia, la situación epidemiológica y las medidas de restricción de circulación y contacto social establecidas
en consecuencia por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Poder Ejecutivo Provincial, no resulta conveniente llevar adelante
el ya mencionado Censo de Infraestructura Social de manera presencial;
Que sin perjuicio de ello, la necesidad de contar con la información producida a partir del Censo de Infraestructura Social
es primordial para facilitar el acceso de las asociaciones civiles y mutuales comprendidas en la Ley Nº 15.192 a los
beneficios previstos en esa norma;
Que, en consecuencia, resulta conveniente iniciar un relevamiento preliminar por canales informáticos, el cual podrá ser
completado con posterioridad, a partir de la información recabada por medios presenciales;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3.6.1 y 6.6.5 del Decreto-Ley Nº
8671/76, sus normas complementarias y modificatorias;
Por ello
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

ARTÍCULO 1°.- Implementar el Censo Provincial de Infraestructura Social previsto en el artículo 28 de la Ley Nº 15192, de
manera preliminar y virtual.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el contenido del formulario virtual para la recopilación preliminar del Censo Provincial de
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Infraestructura Social, que como anexo IF-2021-08748760-GDEBA-DACYMMJYDHGP forma parte de la presente
resolución, el cual deberá publicarse en la página web de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
ARTÍCULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales la recopilación y sistematización de la
información del Censo Provincial de Infraestructura Social. A tal fin se faculta a la referida Dirección a:

a. Solicitar la información prevista en los artículos 28 y 29 de la Ley Nº 15.192 y en los artículos 28 y 29 del
Decreto Reglamentario Nº 1022/20
b. Modificar el contenido del formulario virtual aprobado por el Artículo 2º de la presente.
c. Comunicar a los organismos públicos con competencias vinculadas a asociaciones civiles y mutuales el
contenido, alcance y mecanismo de implementación de la presente, a fin de su mejor difusión.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
 
Ariel Federico Gimenez, Director

ANEXO/S

IF-2021-08748760-GDEBA-
DACYMMJYDHGP

d9dd3a4deece391717609807b78a6aa7059a4b767c086323f8468d2016531444 Ver

MINISTERIO DE SALUD
 
DISPOSICIÓN N° 1442-DPHMSALGP-2021
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 6 de Abril de 2021

 
VISTO: El EX 2020-28996291-GDEBA-HZGADCGMSALGP, solicitud Sipach Nro. 496.909, por el cual el Hospital Zonal
General de Agudos Dra. Cecilia Grierson gestiona el llamado a Licitación Privada Nro. 05/2021, tendiente a la Adquisición
de Insumos para Descartables para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el ARTÍCULO 13 de la Ley de Compras N° 13981 y su Decreto Reglamentario N° 59/2019 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 Nro. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia, se
implemento 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 la Administración Publica Provincial, el cual
rige para el presente llamado
Que el art. 1° de la Resolución Nro. 2461/16 el Ministerio de Salud delega la competencia prevista en el Anexo II del
Decreto Nro. 59/2019 para la autorización del llamado de Licitación Privada y aprobación del respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares en los Directores de Hospitales Provinciales hasta 100.000 U.C.
Que la Licitación Privada corresponde encuadrar en el Artículo 17 de la ley 13981/09 y el ARTÍCULO 17 Anexo I, decreto
59/19 y Resolución Ministerial nro. 2461/16.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del ARTÍCULO 6 de la Ley de Compras nro. 13.981 y
su Decreto Reglamentario 59/2019.
POR ELLO,
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE HOSPITALES
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el trámite de “AQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DESCARTABLES” mediante Licitación Privada
Nro. 05/2021. Con opción Art. 7 inc. B) y F) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario 59/2019. Efectuado por el Dto.
Compras a los fines expuestos, Encuadrado en el Artículo 17 de la ley 13981/09 y el ARTÍCULO 17 Anexo I, decreto 59/19
y Resolución Ministerial nro. 2461/16.
ARTÍCULO 2º: Desígnese como integrantes de la Comisión Asesora de Preadjudicaciones para la a los siguientes agentes:
 

 LEGAJO D.N.I.

Dr. JUAREZ Edgardo Arnoldo 320059 12.805.863

Farm. DOLCEMASCOLO Adriana 350573 13.472.363

Dr. AMOIA Gustavo Gabriel 327039 17.082.250

Lic. MORALES Mônica 320722 26.065.422

 
ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación provisoria de acuerdo con el siguiente detalle 2.2.2., 2.5.7., 2.5.9., 2.7.7., 2.9.5., 2.9.6. $2.345.731,63
(Son pesos Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y uno con 63/100).-
ARTÍCULO 4º: Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la pagina Web del Ministerio de Salud y de la
Gobernación de la Pcia. de Bs. As., pasar a la oficina de Compras. Cumplido, archivar.-
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