
Que la fecha y horario de apertura de los sobres de ofertas se encuentra fijada para el día 28 de febrero de 2020 a las
10:00 horas, estableciéndose dicho período como límite para la presentación de las respectivas ofertas; 
Que se designa como miembros de la Comisión de Preadjudicación a los agentes Ana María VACCA, Analia GONZÁLEZ y
Omar Alberto PERTUSATI;
Que ha dictaminado la Dirección Técnico Legal;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 592/16 que establece que el Ministro,
“Aprueba Bases de Contratación. Aprueba conformación de la CPr, Deja sin efecto y declara desierto, procedimientos de
Compra Superior, a partir de 1.500.000 U.C.”, equivalente a la suma de pesos setenta y cinco millones con 00/100 ($
75.000.000,00), en virtud del valor de la Unidad de Contratación previsto en la suma de pesos cincuenta ($ 50) por el
artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2019-12-CGP;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

ARTÍCULO 1º. Aprobar las Bases de la Contratación, las Especificaciones Técnicas y la Planilla de Cotización que como
documento N° PLIEG-2020-03214929-GDEBA-SSTAYLMSALGP, pasan a formar parte integrante de la presente como
Anexo único y autorizar el llamado a Compra Superior Nº 7/20 para la adquisición de insumos con destino al Programa
Provincial de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la Dirección Provincial de Salud de la Mujer, Infancia y
Adolescencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por la suma total de pesos ciento quince millones
setecientos cuarenta y seis mil trescientos con 00/100 ($115.746.300,00), con la posibilidad de aumentar y disminuir
conforme el artículo 7° inc. b) de la Ley N° 13.981 y del Anexo I del Decreto N° 59/19, en el marco de la Ley de
Emergencia Administrativa y Tecnológica N° 14.815 y su Decreto reglamentario N° 592/16.
ARTÍCULO 2°. Fijar la fecha, el horario y el lugar de apertura del presente llamado para el día 28 de febrero de 2020 a las
10:00 hs. en la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo
- La Plata.
ARTÍCULO 3°. Se deja establecido que la Comisión de Preadjudicación quedará conformada por los agentes Ana María
Vacca (D.N.I: 16.462.656), Analia González (D.N.I: 13.908.717), y Omar Alberto Pertusati (D.N.I: 13.935.968).
ARTÍCULO 4º. El presente gasto se atenderá con cargo a la solicitud de gastos Nº 1878 del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera.
ARTÍCULO 5º. Establecer que las Bases de Contratación se podrán obtener de la página www.gba.gov.ar.
ARTÍCULO 6°. Autorizar a la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares a realizar las publicaciones
establecidas en el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 592/16.
ARTÍCULO 7º. Comunicar, publicar al Boletín Oficial y pasar a la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios
Auxiliares, a sus efectos. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO f435468507faa25f30c55f6a54d0543cff524a98b5f920e7df95a55efdcaead2 Ver

RESOLUCIÓN N° 7-MDAGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 13 de Febrero de 2020
 
VISTO, el expediente N° EX-2020-02494350-GDEBA-DGLYCNMAGP, las Leyes N° 15.164 y 15.165, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 15.164 en su artículo 22 establece que corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario asistir
al Gobernador en todo lo inherente a las materias de su competencia y particularmente entender en la fiscalización,
certificación, promoción, producción y calidad agropecuaria, como asimismo llevar adelante políticas de promoción,
fiscalización, control y regulación de la actividad forestal, la caza, los bosques, la actividad pesquera, la frutícola, hortícola y
cualquier otra materia afín;
Que compete al Ministerio de Desarrollo Agrario coordinar la promoción y el fomento de las actividades cooperativas
agropecuarias en el territorio bonaerense, entendiendo en el diseño e implementación de políticas de inversión, desarrollo y
promoción de exportaciones y financiamiento para el sector agropecuario;
Que a falta de existencia de un registro que permita la identificación segmentada de los sectores que realizan las
actividades mencionadas resulta indispensable dar el primer paso en la creación de un registro de los pequeños y
medianos productores, de las cooperativas agropecuarias y comercios que lleven adelante estas actividades con el fin de
recabar información precisa para llevar adelante políticas focalizadas;
Que para la especificación de los pequeños y medianos productores, puede tenerse en consideración la clasificación
vigente elaborada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), correspondiente a las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas, más allá de especificaciones ulteriores que pudiera realizar el Ministerio de Desarrollo Agrario para la
mejor implementación de las políticas públicas;
Que el registro permitirá identificar las problemáticas puntuales y asistir de manera concreta a sus necesidades;
Que sumado a ello se tiene presente que en la Provincia de Buenos Aires se declaró la emergencia social, económica,
productiva, y energética mediante la Ley N° 15.165; 
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Que la mencionada ley en su Artículo 8° encomienda al Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación, la creación de un
programa de emergencia dirigido a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas agropecuarias y comercios,
que fomente el mantenimiento y la generación de empleo;
Que el registro permitirá a los productores inscriptos acceder, además de a los planes, programas y acciones que lleve
adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario, a los beneficios que oportunamente establezca el programa mencionado
precedentemente;
Que ha tomado intervención la Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 15.164;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Crear en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario un Registro de Micro, Pequeñas y Medianas
empresas (MiPyMEs) del sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, “AgroRegistro MiPyMEs”, con el fin de
obtener información de manera precisa para caracterizar, identificar las problemáticas puntuales y asistir de manera
concreta a las necesidades del subsector.
ARTÍCULO 2°. La inscripción al Registro creado por el artículo precedente deberá realizarse a través del sitio web del
Ministerio de Desarrollo Agrario, en un micrositio específico que será identificado como tal, completando con carácter de
declaración jurada el formulario de inscripción que como Anexo (IF-2020- 02800684-GDEBA-SSTAYLMDAGP) forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°. La inscripción al registro permitirá acceder a los beneficios que establezcan los programas que
oportunamente cree el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación, y a los planes, programas y/o acciones formulados o
implementados por el Ministerio de Desarrollo Agrario, para el mencionado subsector.
ARTÍCULO 4°. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTICULO 5°. Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial y el SINBA. Cumplido, archivar.
 
Javier Leonel Rodríguez, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO e27e28b78ab065bca798afa15602e803e57a820613f412a1edb42b30e1ffbbac Ver

RESOLUCIÓN N° 13-MCPGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 14 de Febrero de 2020
 
VISTO el expediente N° EX-2020-02866242-GDEBA-DDDPPMCPGP mediante la cual se propicia la designación de María
Alejandra NOGUEIRA en el cargo de Directora Provincial de Prensa de la Subsecretaría de Producción y Contenidos del
Ministerio de Comunicación Pública, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2020-30-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánico funcional del Ministerio de
Comunicación Pública;
Que se impulsa la designación de María Alejandra NOGUEIRA, a partir del día 11 de diciembre de 2019, en el cargo de
Directora Provincial de Prensa, de la Subsecretaría de Producción y Contenidos, reuniendo los recaudos legales,
condiciones y aptitudes necesarias para desempeñarlo;
Que, asimismo, se propicia la limitación de la mencionada agente en el cargo de Directora del Canal Provincial, de la
Subsecretaría de Coordinación de Medios, de la entonces Secretaría de Medios, a partir del 11 de diciembre de 2019,
designada mediante la Resolución N° RESOL-2018-221-GDEBA-SMGP;
Que la Dirección de Sumarios Administrativos dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, informó que
la agente de referencia no registra sumario administrativo pendiente de resolución;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y de conformidad con lo
establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº
4161/96;
Por ello, 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE
EL DECRETO N° 272/17 E, LA MINISTRA DE

COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

ARTÍCULO 1°. Limitar, en la Jurisdicción Auxiliar 1.1.1.06.22.000 de la entonces Secretaría de Medios, a partir del 11 de
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