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Pautas y Procedimientos para Promoción del Personal

MINISTERIO DE

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Nº 461/13

Resolución N° 1185

Córdoba,17 de Setiembre de 2013

VISTO: La Resolución N° 461/2013  de fecha 15 de Mayo de
2013 de este Ministerio de Administración y Gestión Pública.

Y CONSIDERANDO: Que en el Proyecto de Ley de Presupuesto
para el año 2014 que el Poder Ejecutivo elevará en los términos del
inciso 10 del artículo 144° de la Constitución Provincial, deberá
contemplarse la readecuación de los cargos del Tramo Ejecución del
Escalafón General, a los fines de hacer efectivo el proceso de
Promoción para el Personal de dicho régimen que revista con carácter
permanente.

Que a tal fin resulta necesario modificar el Cronograma de Actividades
del Subanexo III de la mencionada Resolución 461/2013, de manera
de finalizar con el proceso previsto en una fecha anterior.

Que, asimismo, resulta necesario especificar el procedimiento para
la actuación del Titular de Repartición en el Sistema de Evaluación de
Desempeño, como así también la descripción del significado de las
calificaciones que arroja el citado Sistema en las evaluaciones
particulares.

Por ello, y de acuerdo a las competencias establecidas en los
incisos 3 y 4 del artículo 32° del Decreto N° 2565/11 ratificado por la
Ley N° 10.029;

LA MINISTRA DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: SUSTITÚYESE el SubAnexo III - “Cronograma
de Actividades y Responsables” de la Resolución N° 461/2013 de
este Ministerio de Administración y Gestión Pública, el que quedará

ARTÍCULO 2°: SUSTITÚYESE el texto del último párrafo del
Título: “¿Quién realiza la evaluación?”, correspondiente al punto
3 del SubAnexo II de la Resolución N° 461/2013 de este Ministerio
de Administración y Gestión Pública, el que quedará redactado
de la siguiente manera:  “El titular de la repartición (este último
con jerarquía igual o superior a Director de Jurisdicción, Director
de Hospital o Supervisor Docente) actuará en caso de
discrepancia sobre el resultado o de reclamo por parte del
evaluado, decidiendo en definitiva el resultado de la evaluación.
Para ello, deberá realizar una revisión completa de la evaluación,
especificando si rectifica o ratifica el resultado final. En caso de
ratificación, deberá especificar y firmar de forma manuscrita su
ratificación en el dorso del formulario final de Evaluación de
Desempeño. Por el contrario, en caso de rectificar, será
responsabilidad del Titular de la Repartición completar y firmar
un nuevo formulario final de evaluación, especificando
detalladamente los puntos objetados y el nuevo resultado final.En
el caso que el jefe inmediato superior tenga jerarquía igual o
superior a la de Director de Jurisdicción, Director de Hospital o
Supervisor docente, la instancia de discrepancia se dirimirá con
la actuación de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción
en la oportunidad que corresponda”.

ARTÍCULO 3°: SUSTITÚYESE el texto del punto 10 del Anexo
I del Sistema de Evaluación de Desempeño -INSTRUCTIVO
PARA EL CORRECTO USO DEL FORMULARIO DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO-,  que integra el SubAnexo II
de la Resolución N° 461/2013 de este Ministerio de Administración
y Gestión Pública, el que quedará redactado de la siguiente
manera:  “10. Promedio final obtenido: Se calcula automáticamente
al haber asignado  las cruces en la grilla de puntajes por factor.
Previamente se habrán calculado automáticamente el “Promedio
de Desempeño de la Función” y el “Promedio de las
“Características Individuales”. El puntaje final obtenido dará como
resultado las siguientes calificaciones:

* Insuficiente: de 1 a 3 puntos. El evaluado no posee el nivel
que requiere para cumplir con un desempeño mínimo.

* Regular: de 4 a 5 puntos. El evaluado cumple con el nivel
CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 819
Córdoba, 8 de Julio de 2013

VISTO: el expediente Nº 0047-000708/2012, en el que la
Dirección General de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Infraestructura propone por Resolución Nº 419/2013, se
adjudique el desarrollo del proyecto ejecutivo de estructura y de
la totalidad de las instalaciones y la realización de los trabajos de
la obra: “RECUPERACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA
FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE PARTICIPACIÓN
COMUNAL (CPC), UBICADO EN AV. RICHIERI ESQUINA
CELSO BARRIOS - BARRIO JARDÍN ESPINOSA - CÓRDOBA
- DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la firma Empresa Constructora
de  Obras Publicas S.A. (E.C.O.P. S.A.) por la suma de $
21.222.132,10.

Y CONSIDERANDO: Que la citada Dirección aprueba lo actuado
en relación a la Licitación Pública Nº 12/2013, para contratar la
ejecución de los trabajos de que se trata.

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acto de apertura
de las ofertas que se presentaron al mismo, todo lo cual quedó
documentado mediante acta labrada al efecto que obra en autos.

Que la Comisión de estudio de las ofertas se expide en cumplimiento
de las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Decreto N° 4758/
77 aprobatorio del Pliego General de Condiciones de la Ley de
Obras Públicas, y actual artículo 29 de la Ley Nº 8614, aconsejando
la adjudicación a la firma Empresa Constructora de  Obras Publicas
S.A. (E.C.O.P.S.A.) por ser la más conveniente, ajustarse a Pliegos
y reunir las condiciones técnicas exigidas.

Que se ha realizado el correspondiente Documento Contable -
Nota de Pedido,  según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614, e incorporado el Certificado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del
entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).Por
ello, las normas citadas, las previsiones de la Ley N° 5901 - T.O.
Ley N° 6300 y modificatorias, lo dictaminado por la División Jurídica
de la Dirección General de Arquitectura con el Nº 317/2013, por la
Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el Nº 294/2013, por Fiscalía de Estado bajo el
Nº 575/2013 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
144 de la Constitución Provincial;

Recuperación de edificio
para funcionamiento de CPC

Bº JARDÍN ESPINOSA / DEPARTAMENTO CAPITAL

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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mínimo requerido para el desarrollo de su trabajo pero necesita
mejoramiento.

* Bueno: de 6 a 7 puntos. El evaluado cumple con el nivel
requerido para el desarrollo de sus funciones.

* Muy Bueno: de 8 a 9 puntos. El evaluado manifiesta un alto
nivel de desempeño y un rendimiento de calidad.

Pautas y Procedimientos...

* Excelente: 10 puntos. El evaluado cumple en forma destacable
e incluso aporta valor agregado en el desempeño de sus
funciones”.

ARTÍCULO 4°: PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de
Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
Sindicato de Empleados Públicos y a la Unión de Personal Su-
perior de la Administración Pública Provincia y archívese.

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- ADJUDÍCASE  el desarrollo del proyecto ejecutivo
de estructura y de la totalidad de las instalaciones y la   realización
de   los   trabajos de la obra:”RECUPERACIÓN DE EDIFICIO
EXISTENTE PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE
PARTICIPACIÓN COMUNAL (CPC), UBICADO EN AV. RICHIERI
ESQUINA CELSO BARRIOS - BARRIO JARDÍN ESPINOSA -
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, con la firma Empresa
Constructora de  Obras Publicas S.A. (E.C.O.P. S.A.) por la suma
de PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS
MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($
21.222.132,10).

ARTÍCULO 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON DIEZ
CENTAVOS ($ 21.222.132,10) conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad, Nota de Pedido Nº 2013/001036,
discriminado de la siguiente manera: la suma de Pesos Seis Millones
trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y nueve con sesenta
y tres centavos ($ 6.366.369,63) a Jurisdicción 1.50,  Programa
506-011, Partida 12.06.00.00 del Presupuesto Vigente y la suma
de Pesos Catorce millones ochocientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y dos con cuarenta y siete centavos
($14.855.492,47).

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al  Director  General  de  Arquitectura
a  suscribir  el  contrato pertinente, previa constitución de la
correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de
Ley.

ARTÍCULO 4º.- El  presente  decreto  será  refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención a la
Dirección  General de Administración del Ministerio de Infraestructura,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese
en  el Boletín  Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 817
Córdoba, 5 de Julio de 2013

VISTO: el expediente N° 0047-016048/2011/R4 del registro del
Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones la

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 1185

Recuperación de...

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 819 Dirección General de Arquitectura dependiente del Ministerio de

Infraestructura,  propicia por Resolución Nº 320/2013, la
aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
por Reconocimiento de la tercera Variación de Costos en el mes
de julio de 2012, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA
OSVALDO JORGE LEÓN, ubicada en calle Colorado esquina
Cajamarca - Bº Santa Isabel 2º Sección - PROVINCIA DE
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO: CAPITAL”, suscripta con fecha
25 de octubre de 2012, entre el Director General de Arquitectura
y el Socio Gerente de la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES
S.R.L., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial N° 1231/2010 modificatorio
de su similar Nº 1133/2010 y lo dispuesto por Resolución N°
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
conforme Acta de Aceptación de Metodología de Análisis para
Redeterminación de Precios obrante en autos y  Artículo 21º del
Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

Que luce copia certificada de Decreto Nº 2048/2011 mediante
el cual se contrató en forma directa con la firma ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L la ejecución de la obra de referencia,
suscribiéndose el pertinente contrato con fecha 9 de febrero de
2012.

Que asimismo se agrega copia autenticada de Decreto Nº 332/
2013 por el que se aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos
producidas en los meses de noviembre de 2011 y febrero de
2012.

Que atento lo dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del  Decreto
Nº 1133/10, rectificada por su similar N° 1231/10  y lo dispuesto
por Resolución Ministerial Nº 013/11, a partir del mes de  julio de
2012 se verificó un porcentaje de variación de costos del 10,42%,
por lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), resultando a partir de dicho mes un incremento del 9,38%,
habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la  fecha de la última redeterminación de precio
(febrero de 2012), lo que implica reconocer a la contratista dicho
concepto la suma de $ 234.005,34, habiéndose descontado el
10% de utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a la suma de $ 4.685.375,11.

Que al darse el supuesto previsto en el Decreto Provincial Nº
1133/2010, modificatorio N° 1231/2010, y verificada la existencia
de los requisitos que tornan procedente la aplicación del precitado
Decreto, la Dirección General de Arquitectura ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo
que ha procedido a suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de
redeterminación de precio de Variación de Costos al mes de julio
de 2012.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del referenciado Decreto Nº 1133/2010.

Que obra incorporado Documento Contable- Nota de Pedido
Nº 2013/000106, que refleja la reserva presupuestaria a fin de
atender la erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/10, modificatorio de
su similar N° 1133/10,  lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N°
238/13,  por Fiscalía de Estado bajo el N° 553/2013 y en uso de
sus atribuciones contitucionales:

EL GOBERNADOR  DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Rede-
terminación de  Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
al mes de julio de 2012, por trabajos faltantes de ejecutar en la
Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA
OSVALDO JORGE LEÓN, ubicada en calle Colorado esquina
Cajamarca - Bº Santa Isabel 2º Sección - PROVINCIA DE
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO: CAPITAL” por la suma de PE-
SOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 234.005,34), suscripta con
fecha 25 de octubre de 2012, entre el Director General de
Arquitectura, Arquitecto  Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una
parte, y el Socio Gerente de la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., Ingeniero Guillermo O. SALAMONE,
contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de TRES (3)
fojas, integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS  DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO
CON TREINTA Y CUATRO  CENTAVOS  ($ 234.005,34),  conforme
lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Educación, en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N°
2013/000106, con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa 378-000,
Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al  señor  Director General de
Arquitectura  a suscribir la Enmienda de Contrato.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que la Dirección General de
Arquitectura, requerirá a la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES
S.R.L., de corresponder la integración del importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los
señores  Ministro  de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Administración del Ministerio de Educación, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese  en
el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d817.pdf

Decreto N° 876
Córdoba, 31 de Julio de 2013

VISTO: el expediente Nº 0047-013912/09/R33 en el que la
Dirección General de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Infraestructura, propicia por Resolución Nº 458/13,  la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente a los
meses de agosto/2010, enero/2011, mayo/2011, enero/2012 y
mayo/2012 por Trabajos Modificatorios faltantes de ejecutar en
la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL
PASTEUR, UBICADO EN RUTA Nº 9 ESQUINA CALLE
BUCHARDO - VILLA MARIA - DEPARTAMENTO GENERAL
SAN MARTÍN - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, consistentes en:
Subestructura de sostén y protección para tabiques durlock;
suscripta con fecha 7 de junio de 2013,  entre el Director General
de Arquitectura y los Apoderados de la Empresa RIVA
S.A.I.I.C.F.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de
que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Provincial
Nº 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/10, y lo dispuesto
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por Resolución Nº 013/11 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, conforme Acta de Aceptación de Metodología
de Análisis para Redeterminación de Precios.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.

Que los referidos trabajos modificatorios fueron adjudicados
por Decreto Nº 983/12, habiéndose suscripto la Addenda de
Contrato correspondiente el 24-04-2013, a través de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.- S.E.M.).

Que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del  Decreto
Nº 1133/10,rectificado por su similar Nº 1231/10, y lo dispuesto
por Resolución Ministerial Nº 013/11 se verificó una variación de
costos a partir del mes de agosto/10 del 10,99%, enero/11 del
7,7078%, mayo/11 del 7,71%, enero/12 del 7,3177% y mayo/
12 del 7,1186% por lo que se procedió a calcular los Factores
de Redeterminación (Fri) verificándose una primera variación
de costos a partir del mes de agosto/2010 con un porcentaje del
9,89%, habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la fecha de cotización (diciembre/2009), lo que
implica reconocer a la contratista en concepto  de Redeterminación
de precio al mes de agosto/2010 la suma de $ 53.858,05.
Que a continuación  se constató una segunda variación de costos
a partir del mes de enero/2011, con un porcentaje del 6,94%
utilizándose idéntica metodología a la detallada precedentemente,
con valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior a agosto/2010, lo que implica reconocer a la contratista
en concepto de Redeterminación de precio al mes de enero/
2011 la suma de $ 41.509,31.

Que seguidamente se registra una tercera variación de costos
a partir del mes de mayo/2011 con un porcentaje del 6,94%,
aplicándose la misma metodología antes mencionada, con valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a
enero/2011, lo que implica reconocer a la contratista en concepto
de Redeterminación de precio al mes de mayo/2011 la suma de
$ 44.401,49.

Que a continuación se constata una cuarta variación de costos
a partir del mes de enero/2012 del 6,59%, utilizándose idéntica
metodología a las anteriores, con valores del mes anterior a
dicha fecha y a valores del mes anterior a mayo/2011, lo que
implica reconocer a la contratista en concepto de Redeterminación
de precio al mes de enero/2012 la suma de $ 45.066,50.

Que por último se verifica una quinta variación de costos a

partir del mes de mayo/2012 con un porcentaje del 6,41%,
aplicándose igual metodología a la detallada anteriormente,
utilizándose valores al mes anterior a dicha fecha y valores del
mes anterior a enero/2012, lo que implica reconocer a la
contratista en concepto de Redeterminación de precio al mes de
mayo/2012 la suma de $ 46.727,63 lo que hace un total de $
231.562,98 ascendiendo el presupuesto de obra redeterminado
a mayo/2012 de los trabajos modificatorios a la suma  de $
776.078,69.

Que la presente obra será atendida con recursos del Presupuesto
de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF)
Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.), en un todo de acuerdo al
Convenio de Gerenciamiento y Administración de Proyectos,
suscripto oportunamente entre el entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y la citada Agencia.-

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto Provincial Nº 1231/10, modificatorio de su similar N°
1133/10, y verificada  la existencia de  los supuestos que tornan
procedente la aplicación del precitado Decreto, la Dirección Gene-
ral de Arquitectura ha considerado conveniente la re-
determinación del precio del contrato, por lo que ha procedido a
suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de la redeterminación
de precio por reconocimiento de variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto en el artículo
14 del Anexo I al Decreto N° 1231/10 modificatorio de su similar
Nº 1133/10,  lo  dictaminado  por la Dirección General  de  Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 351/13 y por
Fiscalía de Estado bajo el Nº 0610/13,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Re-
determinación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente a los meses de agosto/2010, enero/
2011, mayo/2011, enero/2012 y mayo/2012 por Trabajos
Modificatorios faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN
NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR, UBICADO EN RUTA
Nº 9 ESQUINA CALLE BUCHARDO - VILLA MARIA -
DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN - PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, consistentes en: Subestructura de sostén y
protección para tabiques durlock; por la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 231.562,98),

suscripta con fecha 7 de junio de 2013, entre  el  Director  Gen-
eral de Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo CAPARROZ,
por una parte, y los apoderados de la Empresa RIVA
S.A.I.I.C.F.A.,  señores  Rodolfo  Adalberto  GRASSI  y  Miguel
Ángel ROSSI, contratista de la obra, por la otra, que como Anexo
I, compuesto de SIETE (7) fojas, integra el presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- El egreso  que  asciende a la suma  total  de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($
231.562,98) estará a cargo de la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento (ACIF) - Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.)
conforme Convenio de Gerenciamiento y Administración de
Proyectos, suscripto oportunamente entre el entonces Ministerio
de Obras y Servicios Públicos y la citada Agencia.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al  Presidente de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento a suscribir  la Enmienda
de Contrato por Redeterminación de Precio.

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento requerirá a la Empresa RIVA
S.A.I.I.C.F.A.,  de corresponder, la integración del importe
adicional de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los
señores  Ministro de Infraestructura y Fiscal de  Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) - S.E.M.,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d876.pdf

Resolución N° 97

Córdoba, 18 de setiembre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0027-051192/2013,
por el cual se gestiona el llamado a Licitación Pública
Nº 47/13 a realizarse por intermedio de esta
Dirección General, con el objeto de contratar un
servicio integral de limpieza para el inmueble que
ocupa el Ministerio de Finanzas sito en Avda.
Concepción Arenal N° 54, Barrio  Nueva Córdoba,
de esta Ciudad, por el término de veinticuatro (24)
meses.

Y CONSIDERANDO:

Que puede disponerse el mencionado Llamado,
aprobando los Pliegos de  Condiciones Generales
y de Especificaciones Técnicas y el Informe de
orientación a Empresas de Limpieza.Por ello, atento
las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 106 de la Ley Nº  7631, 13 de la Ley Nº
5901 (T.O. Ley Nº 6300)  en concordancia con lo
previsto en el artículo 39 de la Ley Nº 10.116, la
Nota de Pedido Nº 2013/000132 realizada por el
Departamento Presupuesto y Contable, lo
informado por el Área Contrataciones a fs. 14 am-
bos de esta Dirección General y de acuerdo con lo

dictaminado por el Área Legales de este Ministerio
al Nº 432/13,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a
Licitación Pública Nº 47/13 a realizarse por
intermedio de esta Dirección General, con el objeto
de contratar un servicio integral de limpieza para el
inmueble que ocupa el Ministerio de Finanzas sito
en Avda. Concepción Arenal N° 54, Barrio Nueva
Córdoba,  de esta Ciudad, por el término de
veinticuatro (24) meses.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR en todos sus términos
los Pliegos de Condiciones Generales y de
Especificaciones Técnicas e Informe de orientación
a Empresas de Limpieza que regirán la Licitación
autorizada por el Artículo anterior, los que como
Anexos I, II y III con seis (6), dos (2) y dos (2) fojas
útiles respectivamente, forman parte integrante de
la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el
cumplimiento de la presente Resolución, por la suma
de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL ($

1.800.000.-), se imputará a Jurisdicción 115 -
Ministerio de Finanzas-  como Importe Futuro.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_08_r97.pdf

Resolución N° 98

Córdoba, 18 de setiembre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0027-051072/2013,
por el que se gestiona el cambio de afectación de
bienes muebles pertenecientes a esta Dirección
General, con destino a la Dirección de Catastro.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 y 4 obran Actas de Entrega y
Recepción de los bienes muebles en cuestión.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
prescripto por el artículo 124 inciso 3 a) del Decreto
N° 525/95 reglamentario de la Ley N° 7631 y
artículo 149 de la Resolución N° 4/11 de la
Secretaría de Administración Financiera, lo

informado por Contaduría General de la Provincia
al N° 10-358/13 y por el Área Contrataciones de
esta Dirección General a fs. 5 y de acuerdo con lo
dictaminado por el Área Legales de este Ministerio
al Nº 426/13,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el cambio de
afectación de los bienes muebles  pertenecientes
a esta Dirección General, con destino a la
Dirección de Catastro, según detalle que como
Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Los Organismos intervinientes
confeccionarán las respectivas fichas de "Alta" y
"Baja" con mención del presente instrumento le-
gal, comunicando a Contaduría General de la
Provincia para su desglose.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_08_r98.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN   MINISTERIO DE FINANZAS
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Resolución N° 80
Córdoba, 19 de Julio de 2013

Expediente Nº 0047-015130/10/R3

VISTO: este expediente en el que obra la Resolución N° 102 de esta Secretaría de fecha 21 de
diciembre de 2012, por la cual se aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
reconocimiento de variación de costos y su Rectificatoria, en el marco del Decreto N° 1133/10,
rectificado por su similar N° 1231/10, de la obra: “REPARACIONES GENERALES EN COMISARÍAS
6TA. Y 15TA. Y REPARACIÓN SANITARIOS Y CUBIERTA DE TECHOS EN COMISARÍA 16TA. -
DEPARTAMENTO: CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscriptas con fechas 18 de noviembre
de 2011, entre la entonces Subsecretaría de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura
y la Empresa RIVIA S.R.L., contratista de la obra, y 24 de octubre de 2012, entre esta Secretaría y
la citada empresa, respectivamente.

Y CONSIDERANDO: Que por un error involuntario se omitió facultar en la Resolución N° 102/12
de esta Secretaría, al señor Director  General  de  Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato
por Redeterminación de Precios, correspondiendo en consecuencia ampliar la citada Resolución.

Por ello, providencia de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

Infraestructura de fecha 4 de junio de 2013, y en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AMPLIAR la Resolución N° 102 de esta Secretaría de fecha 21 de diciembre de
2012, agregando como Artículo 5º el siguiente, quedando en consecuencia el Artículo 5º de la misma
como Artículo 6º:”Artículo 5º.- FACULTAR  al  señor Director  General   de  Arquitectura   a suscribir
la Enmienda de Contrato por Redeterminación de Precios, debiendo requerirse a la contratista, de
corresponder, la integración del importe adicional de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 2º.-  PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a  la  Dirección General de Administración
del Ministerio de Infraestructura,  al  Tribunal Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE

AGUA, AMBIENTE y ENERGÍA

Resolución N° 50
Córdoba, 6 de setiembre de 2013

VISTO: que el señor Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación dependiente de este Ministerio, Ing. Marcelo Dante Cámara,
debe ausentarse transitoriamente, entre los días 9 y 23 de setiembre de 2013, ambos inclusive.

Y CONSIDERANDO: Que por Decreto 1041/13 se ha resuelto encargar al Sr. Director General de Estudios y Proyectos, Ing. Edgar
M. Castelló, las funciones y atribuciones que le corresponden al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación como Director de
la Dirección de Agua y Saneamiento establecidas en la Ley 8548, mientras dure su ausencia.

Que asimismo, a los fines de no resentir el normal desenvolvimiento del servicio administrativo de la Secretaria de Recursos Hídricos
y Coordinación, deviene necesario encargar la firma del Despacho de la mencionada Secretaria al Sr. Director General de Estudios y
Proyectos, Ing. Edgar M. Castelló, quien cumple con los requisitos legales y de idoneidad para el desempeño de tal tarea.
  Por ello, normativa citada y en ejercicio de sus atribuciones que le son propias,

EL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGIA
R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1°.- ENCARGÁSE, entre los días 9 y 23 de  setiembre de  2013,  ambos inclusive, al Ing. Edgar Manuel CASTELLÓ (M.I.
N° 21.821.938) la firma del Despacho de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, atento las razones antes expresadas.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA

CR. JOSÉ ERNESTO SONZINI
DIRECTOR DE SISTEMAS

DIR. GRAL. DE ADM. DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

CR. DANIEL M. PLOTNIK
DIR. GRAL. DE ADM. DE CAPITAL HUMANO

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

LIC. JULIO COMELLO
SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Decreto N° 1041
Córdoba, 6 de setiembre de 2013

VISTO: Que el señor Secretario de Recursos Hídricos y
Coordinación dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía, Ing. Marcelo Dante Cámara, debe ausentarse
transitoriamente, entre los días 9 y 23 de Septiembre de 2013,
ambos inclusive.

Y CONSIDERANDO:

Que oportunamente mediante Decreto 2904/11 se
estableció que, entre las funciones y atribuciones que le
corresponden y ejerce el señor Secretario de Recursos
Hídr icos y Coordinación, se encuentran aquel las
inherentes al cargo de Director de la Dirección de Agua y

Saneamiento establecidas en la Ley. N° 8548, cuya titularidad
tiene asignada

Que en virtud de la ausencia transitoria del Ing. Cámara, y afín
de no resentir el normal desarrollo de tareas en la citada Dirección,
resulta necesario encargar al señor Director General de Estudios
y Proyectos, Ing. Edgar Manuel Castelló, el ejercicio de dichas
funciones.

Por todo ello, las normas legales citadas y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°- ENCÁRGASE, entre los días 9 y 23 de
septiembre de 2013, ambos inclusive, al señor Director Gene
ral de Estudios y Proyectos, Ing. Edgar Manuel Castelló (MI.
N° 21.821.938), las funciones y atribuciones que le
corresponden y ejerce el señor Secretario de Recursos Hídricos
y Coordinación como Director de la Dirección de Agua y

Saneamiento establecidas en la Ley N° 8548, en virtud de
su ausencia transitoria.

ARTÍCULO 2º- El presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Agua, Ambiente y Energía y Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 3º- PROTOCOLICESE, comuníquese,
notifíquese, dése a la Dirección General de Administración de
Capital Humano del Ministerio de Administración y Gestión
Pública, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER

EJECUTIVO


