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Se  declara  la  Emergencia  Habitacional -
Sanitaria  de  la  Provincia  de  Córdoba

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10158

ARTÍCULO 1º.- Declárase la "Emergencia Habitacional - Sanitaria de la Provincia de Córdoba", a partir de la publicación de la presente
Ley y por el término de treinta y seis (36) meses, para viviendas rurales y periurbanas que por sus características de construcción favorezcan
el anidamiento y proliferación de la vinchuca, como uno de los agentes más frecuentes de transmisión del parásito Trypanosoma Cruzi,
causante del denominado Mal de Chagas - Mazza, todo en los mismos términos y condiciones que los establecidos en la Ley Nº 9601 y sus
modificatorias, Leyes Nros. 9733, 9818 y 9882, excepto lo dispuesto en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el inciso b) del artículo 8º de la Ley Nº 9601 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
b) Prorrogar la vigencia de la presente declaración de Emergencia Habitacional - Sanitaria, con noticia a la Legislatura, y".

ARTÍCULO 3º.- Entiéndese que las referencias al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente consignadas en la Ley
Nº 9601 y sus modificatorias, corresponden -a partir de la sanción de la presente Ley- a los Ministerios de Infraestructura y a la Secretaría de
Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía -respectivamente-, o a los organismos que en el futuro los sustituyan en sus competencias.”

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.

GUILLERMO CARLOS ARIAS CRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
SECRETARIO LEGISLATIVO VICEGOBERNADORA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 930
Córdoba, 6 de agosto de 2013

Téngase por Ley de la Provincia 10.158, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER

LEGISLATIVO

Para viviendas rurales y periurbanas que favorezcan el anidamiento y la
proliferación de la vinchuca.

PODER

EJECUTIVO

Creación de escuelas
de Nivel Primario
VILLA CIUDAD PARQUE
Departamento Calamuchita

Decreto N° 983
Córdoba, 21 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-081794/2008 y su agregado
por cuerda floja N° 0109-101250/2011, del registro del Ministerio
de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que obran actuaciones relacionadas
con la creación de una Escuela de Nivel Primario de Tercera
Categoría en la localidad de Villa Ciudad Parque, Departamento
Calamuchita, bajo la dependencia de la Dirección General de
Nivel Inicial y Primario  -Ministerio de Educación-.

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar
dicho servicio educativo a una significativa población escolar
perteneciente a familias afincadas en el sector.

Que obra en autos la Resolución N° 290/2011 de la Inspección
General otorgando un (1) cargo de Director Escuela Primaria
de Tercera identif icado con el N° de CUPOF:
A081326500000027118 y la Resolución N° 793/2012 emanada
de la citada Dirección General, por la que se propicia la creación
del establecimiento educativo en cuestión.

Que surge de los informes emanados de autoridad competente
que la aludida escuela funcionará en un inmueble alquilado por
la Comuna de Villa Ciudad Parque.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia
acceder a lo procurado, al amparo de lo establecido en los
artículos 5° y 6° de la Ley Nº 9870.

Por ello, los Dictámenes Nros. 0266/2013 del Area Jurídica del
Ministerio de Educación y 618/13 de Fiscalía de Estado,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Escuela de Nivel Primario de
Tercera Categoría  en la localidad de Villa Ciudad Parque,
Departamento Calamuchita, bajo la dependencia de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación-, la
cual funcionará en un inmueble alquilado por la Comuna de la
aludida localidad.

CONTINÚA EN PÁGINA 2



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 148 CÓRDOBA, 30 de agosto de 20132

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro   de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

CÓRDOBA
Departamento Capital

Decreto N° 982
Córdoba, 21 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-088331/2009,  del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que obran actuaciones relacionadas
con la creación de una Escuela de Nivel Primario de Primera
Categoría en Barrio Sol Naciente de esta Capital, bajo la
dependencia de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario
-Ministerio de Educación;

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar
dicho servicio educativo a una significativa población infantil
perteneciente a familias afincadas en el sector.

Que se han asignado al establecimiento cuya creación se
propicia un (1) cargo de Director Escuela Primaria de Primera,
un (1) cargo de Vicedirector Escuela Primaria, doce (12) cargos
de Maestro de Grado (Enseñanza Primaria) y cuatro (4) cargos
de Maestro de Materia Especial, mediante las Resoluciones Nros.
013/09, 255/09, 159/09, 158/09, 157/09, 156/09, 155/09, 154/
09, 153/09, 152/09 y 151/09, -respectivamente-, todas emanadas
de la Inspección General dependiente de la citada Dirección
General.

Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela
funciona de hecho desde el 16 de marzo de 2009 en el edificio
construido para tal fin.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10159

ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la construcción del
edificio del Centro Educativo de Nivel Inicial “Provincia de Córdoba” dependiente del Ministerio de
Educación-, dos inmuebles ubicados en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que se
describen como: a) Fracción de terreno ubicada en el lugar denominado Alto del Observatorio, que
mide diecisiete metros con cincuenta centímetros (17,50 m) de frente sobre calle General Artigas, por
treinta metros (30,00 m) de fondo, lo que arroja una superficie de quinientos veinticinco metros
cuadrados (525,00 m²). Está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matricula Nº 1.060.967, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-04-05-042-032 y su
Número de Cuenta es 11-01-0031022-8, y b) Fracción de terreno ubicada en Barrio Güemes, con
una superficie de cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados (434,00 m²), identificado con la
Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-04-05-042-033 y su Número de Cuenta es 11-01-0860437-9.

ARTÍCULO 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten
de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

ARTÍCULO 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el
artículo 1º de la presente Ley, ingresarán al  dominio privado de la Provincia y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

ARTÍCULO 5º.- Derógase la Ley Nº 10028.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

GUILLERMO CARLOS ARIAS CARLOS TOMÁS ALESANDRI
SECRETARIO LEGISLATIVO PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 972
Córdoba, 21 de agosto de 2013

Téngase por Ley de la Provincia 10.159, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Creación de...

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 983 acceder a lo procurado, al amparo de lo establecido en los

artículos 5° y 6° de la Ley Nº 9870.
Por ello, los Dictámenes Nros. 1166/2013 del Area Jurídica del

Ministerio de Educación y 627/13  de la Fiscalía de Estado,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Escuela de Nivel Primario de
Primera Categoría en Barrio Sol Naciente de esta Capital, bajo la
dependencia de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario
-Ministerio de Educación-, la cual funciona en el edificio construido
para tal fin, y CONVALÍDANSE los servicios educativos prestados
por la misma a partir del 16 de marzo de 2009.

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín  Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE

FINANZAS

Resolución N° 171
Córdoba, 29 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0524-099543/2013, por el que se propicia la ampliación del Fondo Permanente “T” ACCIDENTES DE
TRÁNSITO  CUENTA ESPECIAL del Ministerio de Seguridad, creado por Resolución N° 063/04 y modificado por Resoluciones N°
118/06, 186/06, 045/07, 020/08 y 016/12, todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar
conformidad para el funcionamiento de los Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos,
determinando su régimen y límites al momento de su creación y modificación.

Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente
solicitado, habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la intervención de su competencia.

Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente a los fines de la ampliación peticionada.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería  y Crédito Público a fs. 11 y de

acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 328/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AMPLIAR el Fondo Permanente “T” -ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CUENTA ESPECIAL del Ministerio de
Seguridad, hasta la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), teniendo como límite de pago hasta cinco (5) veces el índice uno (1)
previsto por el artículo 13 de la Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6300), del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del
citado Ministerio.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia,
a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
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Resolución N° 64
Córdoba, 12 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0034-076281/2013, en que obra la
Resolución Nº 024/13 de esta Dirección General, por la cual se
autoriza el llamado a Licitación Nº 11/13, con el objeto de contratar
un servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa la
Delegación de la Dirección General de Rentas en Av. Amadeo
Sabattini N° 848 de la Ciudad de Cosquín, por el término de
veinticuatro (24) meses.

Y CONSIDERANDO: Que efectuada la apertura de sobres,
cotizan las siguientes firmas: “Proponente N° 1: “ME-
DITERRÁNEA CLEAN S.R.L.”, a un precio mensual de $ 6.740.-
y Proponente N° 2: “SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.”, a un
precio mensual de $ 4.200.-

Que la Comisión de Preadjudicación aconseja preadjudicar a
la firma “SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.” la mencionada
Licitación.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 116  y 117 de la Ley Nº 7631, 13 de la Ley Nº 5901 (t.o.
Ley N° 6300) y 39 de la Ley Nº 10.116, la Nota de Pedido Nº
2013/000093 efectuada por el Departamento Presupuesto y
Contable, lo informado por el Área Contrataciones a fs. 79 am-
bos de esta Dirección General  y de acuerdo con lo dictaminado
por el Área Legales  de este Ministerio al N° 307/13,

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

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICAR la Licitación Nº 11/13, autorizada
por Resolución Nº 024/13 de esta Dirección General, a favor de
la firma “SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.”, C.U.I.T. N° 30-
59442530-4, por un servicio integral de limpieza del inmueble
que ocupa la Delegación de la Dirección General de Rentas en
Av. Amadeo Sabattini N° 848 de la Ciudad de Cosquín, por el
término de veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de noviembre
de 2013, con opción a prórroga por un período igual o menor, a
un precio mensual de $ 4.200.-, estando la firma inscripta en
Ingresos Brutos al Nº 9042309417 y en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 3211.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que demande el

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN   MINISTERIO DE FINANZAS

cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de
PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS($ 100.800.-) a Jurisdicción
115 -Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle:
por el período noviembre-diciembre de 2013, $ 8.400.-, al
Programa 152-005, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y
Desinfecciones” del P.V., por el período enero-diciembre de 2014,
$ 50.400.- y por el período enero-octubre 2015, $ 42.000.-
como Importe Futuro.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 69
Córdoba, 15 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0034-077179/2013, del registro de
la Dirección General de Rentas.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se
propicia la contratación directa con la firma MAGIC CLEAN S.R.L.
por el servicio integral de limpieza para el inmueble que ocupa el
edificio de la Receptoría de la Dirección General de Rentas, sito
en calle Mitre Nº 125, de la Ciudad de Río Primero.

Que obra en autos informe de la Dirección General de Rentas,
en el que hace presente que la Licitación Nº 24/12, autorizada
por Resolución Nº 070/12, de la Dirección General de
Administración fue declarada fracasada mediante Resolución Nº
014/13 de la citada Dirección.

Que como consecuencia de ello el Área Contrataciones de la
Dirección General de Administración sugiere la contratación
directa con la firma MAGIC CLEAN S.R.L , siguiendo los mismos
lineamientos de los Pliegos que rigieran el llamado a la Licitación
supra referida.

Que la contratación propiciada se fundamenta en las previsiones
del artículo 110, inciso 3) de la Ley Nº 7631.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por la

normativa apuntada, el artículo 16 de la Ley N° 5901, en con-
cordancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.116, la Nota de Pedido
Nº 2013/000100 realizada por el Departamento Presupuesto y
Contable, lo informado por el Área Contrataciones a fs. 110, ambos
de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por el
Área Legales del mismo Ministerio al Nº 315/13,

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

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR en forma directa con la firma MAGIC
CLEAN S.R.L (CUIT N° 30-70821721-9), el servicio integral de
limpieza para el inmueble que ocupa el edificio de la Receptoría de la
Dirección General de Rentas, sito en calle Mitre Nº 125, de la Ciudad
de Río Primero , a partir del día 1 de agosto de 2013 y por el término
de veinticuatro (24) meses, a razón de PESOS DOS MIL SESENTA
($ 2.060.-) mensuales, de acuerdo con la propuesta económica de la
citada empresa, la que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución, estando la firma inscripta en
Ingresos Brutos al Nº 9042380787 y en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 6245.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que demande el cum-
plimiento de la presente Resolución por la suma total de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($
49.440.-), a Jurisdicción 115 -Ministerio de Finanzas-, de acuerdo
con el siguiente detalle: PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ($
10.300.-), por el periodo: agosto-diciembre de 2013, al Programa
152-002, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del
P.V.; PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE ($
24.720.-) por el periodo: enero-diciembre de 2014 y PESOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 14.420.-) por el
periodo  enero a julio de 2015, como Importe Futuro.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_08_r69.pdf

Resolución General N° 13

Córdoba, 20 de agosto de 2013

Y VISTO: El grado de informatización alcanzado
a la fecha por este Registro General y la des-
concentración operativa hacia la Delegación Villa
María dispuesta por Resolución General N° 11/
2013 para el procesamiento de los documentos
con vocación registral que correspondan a
inmuebles situados en los Departamentos Marcos
Juárez, Unión, General San Martín y Tercero Arriba
de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 1.-) Que en el proceso
de transformación técnica encarado por el Registro
General, en el marco de la política de “mejora con-
tinua” implementada, por Resolución General N°
3/2007 se estableció que: “ ... En los casos de
solicitudes de certificados, informes y copias sobre
inmuebles inscriptos por la técnica de Folio Real e
incorporadas por el procedimiento F.R.E. (Folio
Real Electrónico), su reproducción se realizará por
sistema computarizado”.

Esta herramienta redundó en mayor celeridad
en la expedición de solicitudes de información, y

REGISTRO GENERAL
DE LA PROVINCIA

en mejor seguridad del documento original. En tal
instrumento se determinó que la reproducción
expedida mediante la herramienta informática
apuntada, debe asimilarse - dado su intrínseco
contenido y resultado informativo - a la copia a la
que se refieren los artículos 27 de la L.N. 17801 y
37 de la L.P. 5771 para inmuebles registrados por
la técnica de Folio Real.-

2.-) Que en un nuevo avance en el proceso de
transformación, con el fin de eficientizar el servicio
de publicidad e incorporar más tecnología para la
guarda y conservación de documentos (art. 39
L.N. 17801), y como corolario del “Proceso de
Digitalización de Matrículas” iniciado el 13-01-2011,
por Resolución General N° 02/2011 se modificó el
Reglamento Registral, estableciéndose que:
“Publicidad Directa. 10ter.- La prestación del servicio
de “Publicidad Directa” se realizará mediante la
reproducción de los asientos registrales bajo la
modalidad de reproducción fotostática o fotocopiado
(asiento digitalizado), o de reproducción por sistema
informático o computarizado (asiento digitalizado o
FRE)”. Todo ello, propendiendo a dar seguridad
al documento (minimizando su circulación y
desgaste material), y mayor celeridad a los
requerimientos de publicidad directa, por cuanto la

reproducción de la información a los fines de la
publicidad directa se efectúa actualmente con la
imagen digitalizada y actualizada que brinda on
line el Sistema Informático Registral (S.I.R.), siempre
que la matrícula haya sido incorporada
efectivamente al sistema informático respectivo bajo
el aludido formato.-

3.-) Que cumpliendo un antiguo anhelo de esta
repartición, por Resolución General N° 03/2011
se estableció una novedosa  modalidad de
prestación de servicio “no presencial” de asientos
registrales digitalizados, agregándose al Capítulo
IV, titulado “DE LA PUBLICIDAD DE LOS
ASIENTOS”, de la Normativa Técnico Registral, el
artículo siguiente: “26.5.- El servicio de publicidad
directa de asientos registrales digitalizados o
convertidos por técnica F.R.E., podrá ser requerido
por internet, previa suscripción del convenio entre
la autoridad administrativa que determine el P.E. y
el Colegio Profesional o entidad que agrupe a los
usuarios legitimados según las previsiones de la
L.P. 5771 y art.26.2 de la presente. Esta modalidad
de prestación está sujeta a disponibilidad y será
conforme a las pautas de prestación que se fijan en
el “Reglamento de Prestación de Servicios Vía
Internet”.

4.-) Que bajo los mismos lineamientos y objetivos
que los hasta aquí expuestos, se inició y concluyó
el proceso de digitalización de tomos
correspondientes al Sistema Cronológico Causal

de registración, que contiene asientos creados
desde el año 1897 a la fecha, los que deben ser
convertidos a la técnica de Folio Real (matrículas),
conforme lo manda el art. 10 de la LN. 17801/
1968. Este sistema de registración incluye en
nuestra jurisdicción tanto asientos relativos al
“Registro Inmobiliario”, como al de “Mandatos,
Representaciones y Autorizaciones” (art. 52 y ss.
L.P. 5771). Así, por Resolución General N° 08/
2012 (modif. Res. Gral. N° 09/2012), se determinó:
“Artículo Primero: MODIFICAR el art. 26.4 del
Reglamento Registral, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “La prestación del servicio
de “Publicidad Directa” se realizará mediante la
reproducción de asientos registrales bajo la
modalidad de reproducción por sistema informático
o computarizado, sea F.R.E. o asiento cronológico
causal o folio real digitalizado”.- Artículo Segundo:
DISPONER que en el Proceso de Digitalización
de Tomos correspondientes al Sistema Cronológico
Causal de registración, una vez concluida la
digitalización del tomo respectivo, facilitándose de
tal modo su ágil consulta y reproducción, toda
modificación que se deba introducir, y hasta tanto
se cierre o cancele esta inscripción, sea con motivo
de una mutación en la titularidad dominial o por su
conversión de oficio a la técnica de Folio Real,
será volcada mediante un procedimiento análogo
al empleado actualmente en la modalidad F.R.E.
(Folio Real Electrónico), dejándose inalterable el
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documento original (folio cronológico), y
anotándose mediante breves notas las
modificaciones contenidas en los distintos
documentos objeto de registración a través S.I.R.,
siendo plasmadas inmediatamente. Artículo Tercero:
ESTABLECER en cuanto a la registración de
documentos sobre folios del sistema cronológico
causal una vez digitalizados, que - producida que
fuere la calificación del documento objeto de
registración - el “asiento de inscripción o anotación”
se practicará mediante “breves notas” en los rubros
destinados al efecto en los respectivos “Folio Móviles
Digitales” aprobados por la presente, empleándose
una técnica similar a la usada actualmente para
F.R.E. (Folio Real Electrónico), las que obrarán
materialmente en soporte papel con elementos de
seguridad, con la respectiva firma del registrador
responsable. Sobre el documento se colocará la
pertinente “nota de inscripción” (art. 28 L.N. 17801),
con indicación de las inscripciones dominiales
implicadas, especie de derecho y número de diario
y año del documento inscripto .....”.-

5.-) Que por lo anterior, toda vez que se requiera
el servicio de publicidad directa (reproducción) de
un asiento registral cronológico, si este asiento ha
sido “cerrado” (en razón de haber sido transferido,
p.e.), la reproducción se limitará a la imagen
digitalizada del asiento cronológico causal. En
cambio, cuando el asiento “no hubiere sido
cerrado”, y luego de la digitalización se hubieran
registrado en él modificaciones a través de folios
móviles digitalizados obrantes en soporte papel con
resguardos de seguridad, la reproducción por
publicidad directa de este asiento estará integrado
obligatoriamente por: a) la imagen digitalizada del
asiento cronológico causal; y b) folios móviles
digitales conteniendo todas las modificaciones
registradas con posterioridad a la digitalización.-
Respecto de las modificaciones y afectaciones
registradas con anterioridad a su digitalización,
podrá el usuario solicitar su publicidad
individualmente; p.e. hipotecas, usufructos, etc. que
afecten determinada inscripción dominial.

6.-) Que por otro lado, por Resolución General

N° 11 de fecha 05-08-2013 se resolvió: “Artículo
Primero: DISPONER la desconcentración operativa
del Registro General de la Provincia de Córdoba
hacia la Delegación Villa María de esta repartición,
conforme lo resuelto en el artículo segundo de la
presente resolución.- Artículo Segundo: AMPLIAR
las funciones asignadas a la Delegación Villa María
del Registro General de la Provincia de Córdoba,
disponiendo que en la misma deberán procesarse
los documentos con vocación registral que
correspondan a inmuebles situados en los
Departamentos Marcos Juárez, Unión, General
San Martín y Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba; manteniéndose incólumes los plazos
registrales en general y -en particular- del de los
certificados registrales (artículos 24 y 25 -ssgtes. y
cctes.- de la Ley N° 17.801; artículo 34, párrafo
tercero -ssgtes. y cctes.- de la Ley N° 5771).-
Artículo Tercero: DISPONER que las funciones
establecidas en el artículo precedente serán
asumidas gradualmente por la Delegación Villa
María, conforme lo permita la implementación del
proceso de desconcentración operativa establecido,
correspondiendo en esta instancia el procesamiento
de documentos relacionados con inmuebles
ubicados en los Departamentos aludidos
precedentemente y registrados bajo la técnica de
Folio Real Electrónico (F.R.E.)”.-

7.-) Que los asientos registrales en los que
consta la situación jurídica de los inmuebles
corresponden a los Sistemas Cronológico-Causal
y Folio Real. Como quedara expuesto, desde el
año 2007 se estableció una variante de la técnica
de Folio Real, a través de la modalidad F.R.E.
(Folio Real Electrónico), con la que se viene
trabajando con óptimos resultados. Por tal motivo,
y conforme se estableciera para la Delegación
Río Cuarto (Resolución General N° 12/2012),
se ha estimado conveniente y oportuno que la
Delegación Villa María sólo procese los
documentos del ámbito geográfico de su
competencia inscriptos en el Sistema de Folio
Real, bajo los siguientes lineamientos: a) Si el
inmueble se encuentra en modalidad F.R.E,

continuará el proceso con esa técnica; y b) Si el
inmueble se encuentra en modalidad F.R.C. (Folio
Real Cartular), los sectores pertinentes ubicados
en la sede central del Registro General, deberán
proceder al previo “cierre de rubros a, b, c y d”
(art. 14 L.N. 17801), “digitalización” y “archivo
físico” del F.R.C. conforme se establece en el
procedimiento aprobado por Orden de Servicio
N° 008/2013 dictada en el día de la fecha, dando
intervención luego a la Delegación Villa María,
para la continuidad del procesamiento con la
modalidad F.R.E.-

8.-) Que análogamente, se ha ponderado
oportuno que la División Micro Córdoba, que
desarrolla sus labores sobre el soporte Folio Real
Cartular (F.R.C.), procesará los documentos del
ámbito geográfico de su competencia, bajo los
siguientes lineamientos: a) Procederá al “cierre de
rubros a, b, c y d” (art. 14 L.N. 17801),
“digitalización” y “archivo físico” del F.R.C. (Folio
Real Cartular) conforme se establece en el
procedimiento aprobado por Orden de Servicio
N° 008/2013 dictada en el día de la fecha; y b)
Continuará el procesamiento de los documentos
implicados bajo la modalidad F.R.E. (Folio Real
Electrónico).-

9.) Que esta Dirección General, se encuentra
facultada a establecer disposiciones de carácter
general, para la mejor prestación de los servicios
registrales (arts. 3, 25, 39, 61 y concs. de la L.P.
5771).-

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas
legales citadas, la DIRECCIÓN GENERAL del
REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA,
RESUELVE:

Artículo Primero: DISPONER que la Dele-
gación Villa María sólo procesará los documentos
del ámbito geográfico de su competencia que
estén previamente inscriptos en el Sistema de
Folio Real, bajo los siguientes lineamientos: a) Si
el inmueble se encuentra inscripto en modalidad
F.R.E, continuará el proceso con esa técnica; y
b) Si el inmueble no se encuentra inscripto en

modalidad F.R.E., los sectores pertinentes
ubicados en la sede central del Registro Gen-
eral, deberán proceder al previo “cierre de
rubros a, b, c y d” (art. 14 L.N. 17801),
“digitalización” y “archivo físico” del F.R.C. (Folio
Real Cartular) conforme se establece en el
procedimiento aprobado por Orden de Servicio
N° 008/2013 dictada en el día de la fecha, dando
intervención luego a la Delegación Villa María,
para la continuidad del procesamiento con la
modalidad F.R.E. (Folio Real Electrónico).-

Artículo Segundo: DISPONER que la División
Micro Córdoba, que desarrolla sus labores sobre
el soporte Folio Real Cartular (F.R.C.), procesará
los documentos del ámbito geográfico de su
competencia, bajo los siguientes lineamientos: a)
Procederá al “cierre de rubros a, b, c y d” (art. 14
L.N. 17801), “digitalización” y “archivo físico” del
F.R.C. (Folio Real Cartular) conforme se establece
en el procedimiento aprobado por Orden de
Servicio N° 008/2013 dictada en el día de la fecha;
y b) Continuará el procesamiento de los documentos
implicados bajo la modalidad F.R.E. (Folio Real
Electrónico).-

Artículo Tercero: DAR PUBLICIDAD Y
COMUNICAR el contenido de la presente al
Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al
Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los
Colegios Profesionales de Abogados, Escribanos,
Martilleros, Agrimensores, Ingenieros Civiles y
Corredores Inmobiliarios, y al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas a sus efectos.-

Artículo Cuarto: Protocolícese, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, dése
copia y archívese.-

AB. MÓNICA A. FARFÁN
DIRECTORA GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 509
Córdoba, 27 de agosto de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Directora del
Instituto “Juan Bautista Alberdi” de Balnearia, en las que solicita
se declare de Interés Educativo la Segunda Edición de la “Expo
Carreras Regional - IJBA 2013”, la que organizada por la citada
Institución, se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 2013, en
la sede del Club Atlético Independiente Unión Cultural en la
localidad de Balnearia - Departamento San Justo.

Y CONSIDERANDO:

Que la convocatoria se ha elaborado en el marco del Proyecto
formulado por el docente del Espacio Curricular ̀ Formación para
la Vida y el Trabajo´, los alumnos de 5° año, el Departamento de
Ciencias Sociales y directivos de la Institución.

Que la actividad grupal organizada, está orientada a la
exploración y construcción de horizontes y proyectos
vocacionales y socio ocupacionales para los jóvenes.

Que la misma está enfocada a que los estudiantes secundarios
se interrelacionen con la comunidad regional, conozcan y se
informen sobre las ofertas de educación superior, formación
Universitaria, Terciaria y de Cursos de Capacitación en general,
que ofrece la Provincia de Córdoba y Santa Fé, útiles para
proyectar la continuidad de sus estudios y las posibilidades
laborales.

Que están invitados,  alumnos de los últimos cursos de

educación secundaria, de nivel terciario y de la modalidad
`jóvenes y adultos´ de los Departamentos de San Justo y Río
Primero, a participar responsablemente y a asumir las
transformaciones propias de esta etapa de la vida.

Que es propósito de este Ministerio, declarar el evento de
Interés Educativo, teniendo en cuenta que la propuesta,
generada por la propia institución, constituye una importante
oportunidad para que los asistentes adquieran herramientas
válidas para la toma de decisiones significativas para su fu-
turo.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo, la Segunda
Edición de la “Expo Carreras Regional - IJBA 2013”, la que
organizada  por el Instituto “Juan Bautista Alberdi” de Balnearia,
se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 2013, en la sede del
Club Atlético Independiente Unión Cultural en la localidad de
Balnearia  - Departamento San Justo.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 513
Córdoba, 28 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente N° 0496-115482/2013, en las que la
Coordinadora de la Comunidad Qolla `Allu del Collasuyo´, Señora
Isabel Herminia Ramos, solicita se declare de Interés Educativo el
Proyecto “Entre tu Cultura y la Mía”,  el que organizado por la citada
entidad, se viene desarrollando desde el mes de junio hasta el mes
de noviembre de 2013, en diferentes localidades de la Provincia de
Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que el Proyecto apunta a fortalecer la raíz de la identidad socio-
cultural argentina, basada en la investigación de las raíces culturales,
en este caso a través de la copla, como expresión de libertad
transmitida por medio del canto, el sentimiento, el instrumento y la
sabiduría.

Que el mismo está dirigido a docentes, directivos de instituciones
educativas de zonas urbanas y rurales de diversas localidades de
nuestra Provincia, con la intención de transferir esos aprendizajes
a sus alumnos, teniendo en cuenta que muchos de ellos, son
descendientes de comunidades originarias (Comechingones,
Sanavirones, otras).

Que se abordarán temas tales como: Cosmovisión; política
indígena; lenguas; desarrollo de comunidades, la copla es la
espiritualidad del hombre; música andina.  También se realizarán
Talleres de coplas para niños, padres y maestros, a través de

SECRETARÍA DE ESTADO DE

EDUCACIÓN
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los cuales se intercambian sabidurías de la cultura indígena de la
comunidad Qolla `Allu del Qollasuyo´.

Que este Ministerio estima conveniente declarar la propuesta de
Interés Educativo, dado que sus objetivos se corresponden con lo
expresado en la Ley Provincial de Educación, en referencia a
Educación Intercultural Bilingüe, ya que promueven el
reconocimiento de la identidad y la cosmovisión de los pueblos
originarios, a través de la música.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones

conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el Proyecto
“Entre tu Cultura y la Mía”, el que organizado  por la Coordinadora
de la Comunidad Qolla ̀ Allu del Collasuyo´, Señora Isabel Herminia
Ramos, se viene llevando  a cabo desde el mes de junio hasta el

mes de noviembre de 2013, en diferentes localidades de la Provincia
de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 15
Córdoba, 24 de Mayo de 2013

VISTO: El expediente Nº 0622-124755/2013, por el que tramita la contratación en forma Directa
para la adquisición de Tres (3) Soldadoras, destinadas a la enseñanza en el IPET N° 255, de la
localidad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, dependiente de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional, con fondos provenientes de la Ley 26.058.

Y CONSIDERANDO:

Que en el marco de la ley N° 26.058, a la cual la Provincia adhirió mediante Ley N° 9511
designando a este Ministerio Autoridad de Aplicación, se celebró el Convenio Marco de Cooperación
con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, por el
cual se reciben los fondos para provisión de los bienes referenciados en el VISTO, conforme
Dictamen N° 5096-10/10 de la Unidad Técnica de Análisis de Planes y Proyectos y Resolución N°
960/10 INET.

Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 175/12 en su Anexo I, Apartado 75,
establece que las autoridades educativas jurisdiccionales tendrán la responsabilidad de llevar a
cabo todas las acciones necesarias con otras instancias de gobierno, en los casos que corresponda,
a fin de lograr una eficiente ejecución de los recursos del Fondo, ante la ausencia de norma
convencional específica a dichos efectos, resulta de aplicación supletoria a la contratación propiciada,
las previsiones del articulo 110 inciso 1° de la Ley 7631 y su decreto Reglamentario N° 2033/2009,
conforme lo establecido por el articulo 37 in fine de la Ley N° 10.116 .

Que el Señor Director General de Educación Técnica y Formación Profesional en su carácter de
Responsable Político del INET, expresa  las razones que justifican la necesidad de disminuir la
cantidad unitaria de algunos ítems aprobados, en los términos del articulo 29 inc. a) de  la Resolución
INET N°850/2013.

Que, obran incorporadas en las actuaciones cotizaciones presentadas por las siguientes firmas del
rubro: 1) Pedro Carlos ERCOLE, 2) Alfredo Jorge MIGLIORE y 3) FERRETERIA LA CARLOTA
S.H., resultando ser la oferta de menor precio la correspondiente a Pedro Carlos ERCOLE.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por los artículos 13 y 16 de la Ley
N° 5901 (t.o. Ley N° 6300), en concordancia con los artículos 37 y 39 de la Ley N° 10.116;
Documento Contable de reserva de crédito Nota de Pedido N° 2013/000834 confeccionada por la
Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional de este Ministerio y su informe de fs. 25, de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 139/2013;

LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CONTRÁTASE en forma directa con Pedro Carlos ERCOLE, CUIT N° 20-
11471193-5, para la adquisición de Tres (3) Soldadoras MAG MIG-380 VOLTS-  marca TAMIG, al
precio unitario de $16.400,00  lo cual asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS ($49.200,00)  IVA incluido, destinadas a la enseñanza en el IPET N° 255, de la
localidad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.

ARTICULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución
por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($49.200,00) a Jurisdicción 1.35 -
Ministerio de Educación- Programa 368-000,  Partida 11.01.07.00 “Herramientas y Repuestos
Mayores” del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese  y archívese.

CRA. MARÍA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución N° 19
Córdoba, 27 de Mayo de 2013

VISTO: El expediente Nº 0104-113531/2013, por el que tramita la contratación en forma Directa
con la firma Ingeniería SIGMA SAIC y A para la provisión del Servicio Mensual de Mantenimiento
de seis (6) Ascensores ubicados en distintas  dependencias de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

Que, obra incorporada en las actuaciones la cotización presentada por la mencionada firma del
rubro, por un valor unitario mensual de $833,00, lo que resulta un valor Mensual de $ 4998,00 y por
un valor total de la contratación, para diez (10) meses del servicio por la suma de $49.980,00 en los
términos del articulo 110 inciso 1 de la Ley N° 7631, y su decreto reglamentario N° 2033/2009.

Que la contratación directa, cuya autorización se propicia, se funda en la necesidad de garantizar
y mantener en condiciones de funcionamiento y seguridad los ascensores instalados en las
siguientes dependencias: uno (1) Ministerio de Educación en calle Salta N° 74; uno (1) en el
IPEM N° 204, Ing. Emilio Lucchini, calle Ferdinad de Lessep N°90 B° Centro América; uno (1) en
IPEM N° 183 Anexo Pedro B. Palacios, en calle Pública s/n, B° Ampliación Vicor; uno (1) en IPEM
N° 206, Fernando Fader, en calle Gregorio de Laferrere N° 2435 B° Cerro de las Rosas, uno (1)
en Esc. Vicente Forestieri, en calle Río Negro N° 5800, B° Villa El Libertador y uno (1) en el
Instituto Superior Leguizamon, en calle Concepción Arenal N° 1177 Parque Sarmiento, todos de
la ciudad de Córdoba dependientes de este Ministerio, de conformidad a las previsiones de la
Ordenanza Municipalidad de Córdoba N° 10.950/05 que regula el servicio.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por los artículos 13 y 16 de la
Ley N° 5901 (t.o. Ley N° 6300), en concordancia con los artículos 39 y 40  de la Ley N° 10.116;
Documento Contable de reserva de crédito Nota de Pedido N° 2013/000591 confeccionada por
la por la Jefatura de Área Contrataciones de este Ministerio y su informe de fs. 28, de acuerdo a
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 134/2013;

LA SECRETARIA  DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CONTRÁTASE en forma directa con Ingeniería SIGMA S.A.I.C. y A., CUIT N°
30-57215015-8, para la provisión del Servicio Mensual de Mantenimiento por el plazo de diez
(10) meses,  al precio unitario de $833,00, por un valor mensual de $4.998,00, todo lo cual
asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
($49.980,00)  IVA incluido, destinado a los ascensores instalados en las siguientes dependencias:
uno (1) Ministerio de Educación en calle Salta N° 74; uno (1) en el IPEM N° 204, Ing. Emilio
Lucchini, calle Ferdinad de Lessep N°90 B° Centro América; uno (1) en IPEM N° 183 Anexo
Pedro B. Palacios, en calle Pública s/n, B° Ampliación Vicor; uno (1) en IPEM N° 206, Fernando
Fader, en calle Gregorio de Laferrere N° 2435 B° Cerro de las Rosas, uno (1) en Esc. Vicente
Forestieri, en calle Río Negro N° 5800, B° Villa El Libertador y uno (1) en el Instituto Superior
Leguizamon, en calle Concepción Arenal N° 1177 Parque Sarmiento, todos de la ciudad de
Córdoba dependientes de este Ministerio.

ARTICULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución
por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($49.980,00), a
Jurisdicción 1.35 -Ministerio de Educación- conforme al siguiente detalle: Pesos Veintinueve mil
novecientos ochenta y ocho a Programa 350-000,  Partida 3.03.03.00 “ Mantenimiento y Reparación
de Máquinas y Equipos” del Presupuesto Vigente y la suma de Pesos Diecinueve mil novecientos
noventa y dos ($19.992,00) a “Importe Futuro”, conforme Programas y Partidas que determine la
respectiva Ley de Presupuesto.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese  y archívese.

CRA. MARÍA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Resolución Nº 378

Córdoba, 22 de junio de 2012
Expte. N° 0047-000096/2012.

VISTO: Este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con la Licitación Privada N° 09/12, efectuada el día
11/05/12, para contratar la ejecución de la obra: "Reparaciones
Generales en el edificio del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO, ubicado en Calle Rivera
Indarte N° 33 - Córdoba - Departamento Capital", con un
Presupuesto Oficial de $ 450.706,30.-, conforme la autorización
acordada por Resolución N° 184/12;

y CONSIDERANDO: QUE a fs. 71/78 corren agregadas
constancias de las invitaciones cursadas a ocho (8) firmas del
medio, habiéndose receptado las propuestas que da cuenta el
Acta de fs. 127, a saber: TETRA S.R.L ., SADIC S.A. y VIMECO
S.A..

QUE a fs. 129/129 vta., obra informe elaborado por la Comisión
de Estudio de Ofertas designada por Resolución N° 293/2012,
expresando que la totalidad de las empresas que se presentaron
a licitación, cumplimentan en forma integra y acabada los
requerimientos exigidos por el Art. 10 del PPC, acreditando así
fehacientemente la capacidad jurídica y técnica para obligarse
contractualmente con la Administración, procediendo en
consecuencia al análisis comparativo de las propuestas
presentadas, elaborando el siguiente cuadro:

EMPRESA MONTO DE OFERTA %S/ P.O.
TETRA S.R.L. $ 537.300.64.- + 19.21%
SADIC S.A. $ 529.738.70.- + 17.53%
VIMECO S.A. $ 494.568;70.- + 09.73%

QUE de conformidad con el análisis efectuado, a tenor de lo
dispuesto por el Art. 13 del P.P.C. como así también de la
documentación obrante en autos, es criterio de esa Comisión que
la propuesta que se ajusta a pliegos y resulta más conveniente en
los términos del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas, es la
presentada por la Empresa VIMECO S.A., cuya oferta asciende
a la suma de $ 494.568,70, importe que representa un porcentaje
superior del 09.73 % de variación respecto del Presupuesto
Oficial, por lo tanto se recomienda su adjudicación, salvo mejor
criterio de la Superioridad;

QUE a fs. 130/130 vta., se expide División Jurídica, mediante
Dictamen N° 289/2012, expresando que atento las constancias
de autos, lo preceptuado por los Arts. 2, 4, 9 y 29 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 de la Ley Normativa de Ejecución
de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus modificatorias), Dcto.
4758/77 y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11,
puede el Sr. Director de compartir el criterio sustentado, dictar
Resolución adjudicando los trabajos de que se trata a la Empresa
VIMECO S.A., cuya propuesta asciende a la suma $ 494.568,70;

QUE a fs. 137 corre agregado Certificado de Habilitación para
Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obras,
presentado por la firma VIMECO S.A., en cumplimiento con la
normativa vigente;

QUE, cumplimentado lo previsto por el Art. 3° de la Ley 8614, a
fs. 140 se anexa el Informe de Dominio correspondiente:

ATENTO ELLO y lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley N° 10.011;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR lo actuado con relación a la Licitación
Privada N° 09/12 efectuada el 11 de Mayo de 2012 para contratar
la ejecución de la obra: "Reparaciones Generales en el edificio
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO, ubicado en Calle Rivera Indarte N° 33 -
Córdoba - Departamento Capital", conforme las razones
expuestas en considerandos, las que se dan por reproducidas
en esta instancia.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el artículo anterior a la firma VIMECO S.A., conforme
la propuesta aceptada de fs. 114 y presupuesto de fs. 115 y 116,

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA
CENTAVOS ($ 494.568,70.-) cantidad que se autoriza invertir,
debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual el
adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen
en la documentación contractual, autorizándose la devolución de
las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta
a la totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el egreso que demande la presente
adjudicación conforme lo Indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, en Documento de
Contabilidad - Nota de Pedido N° 2012/000875 (fs. 134)con cargo
a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-011 - Partida 12.06.00.00
Obras - Ejecución por Terceros del P.V..

ARTICULO 4°.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome
razón el H. Tribunal de Cuentas. Notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus
electos.

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 350
Córdoba, 13 de junio de 2012

Expte. N° 0047-016460/2011.-

VISTO: Este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con la Licitación Privada N° 07/12, efectuada el día
26/04/12, para contratar la ejecución de la obra: “Reparaciones
en baños, instalación sanitaria y desagües a realizarse en el
edificio de la ESCUELA Dr. MANUEL LUCÉRO, ubicada en calle
Manuel Lucero N° 560 – B° Alta Córdoba - Departamento Capi-
tal", con un  Presupuesto Oficial de S 479.761,53 -, conforme la
autorización acordada por Resolución N° 071/12;

y CONSIDERANDO: QUE a fs. 65/72 corren agregadas
constancias de las invitaciones cursadas a ocho (8) firmas del
medio, habiéndose receptado las propuestas que da cuenta el
Acta de fs. 136, a saber: VADIEG S.A., PINTURAS CAVAZZON
S.R.L. y CERES S.R.L.;

QUE a fs. 138/138 vta., obra informe elaborado por la Comisión
de Estudio de Ofertas designada por Resolución N° 217/2012,
expresando que la totalidad de los oferentes cumplimentan en
forma acabada e integra con los requerimientos exigidos por el
Art. 10 del PPC, acreditando así la capacidad jurídica y técnica
para obligarse contractualmente con la Administración, procediendo
en consecuencia al análisis comparativo de las propuestas
presentadas, elaborando el siguiente cuadro comparativo:

EMPRESA MONTO DE OFERTA % S/ P.O.
VADIEG S.A. $ 545.300.25.- + 13.66 %
PINTURAS CAVAZZON S.R.L $ 548.468.07.- + 14.32%
CERES S.R.L $ 543.840.33.- + 13.35%

QUE de conformidad con el análisis efectuado, a tenor de lo
dispuesto por el Art. 13 del P.P.C. como así también de la
documentación obrante en autos, es criterio de esa Comisión que
la propuesta que se ajusta a pliegos y resulta más conveniente en
términos del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas, es la presentada
por la Empresa CERES S.R.L. cuya oferta asciende a la suma de
$ 543.840,33, importe que representa un porcentaje del 13.35 %
superior al Presupuesto Oficial, aconsejando en consecuencia su
adjudicación, salvo mejor criterio de la Superioridad:

QUE a fs. 139/139 vta., se expide División Jurídica, mediante
Dictamen N° 262/2012, expresando que atento las constancias
de autos, lo preceptuado por los Arts. 2, 4, 9 y 29 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 de la Ley Normativa de Ejecución
de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus modificatorias), Decreto
4758/77 y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11
puede el Sr. Director General de compartir el criterio sustentado,

dictar Resolución adjudicando los trabajos de que se trata a la
Empresa CERES S.R.L., cuya propuesta asciende a la suma $
543.840.33.-;

QUE a fs. 145, se adjunta informe dominial del inmueble de que
se trata;

QUE a fs. 149 corre agregado Certificado de Habilitación para
Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obra,
presentado por la firma CERES S.R.L. en cumplimiento con la
normativa vigente;

ATENTO ELLO, y lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley N°
10.011;

El SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR lo actuado con relación a la licitación
Privada N° 07/12 efectuada el 26 de Abril de 2012 para contratar
la ejecución de la obra: "Reparaciones en baños, instalación
sanitaria y desagües a realizarse en el edilicio de la ESCUELA
Dr. MANUEL LUCERO, ubicada en calle Manuel lucero N° 560
- B° Alta Córdoba - Córdoba - Departamento Capital", conforme
las razones expuestas en considerandos, las que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el artículo anterior a la firma CERES S.R.L,
conforme la propuesta aceptada de fs. 120 y presupuesto de fs.
121/124, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MIl OCHOCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 543.840,33.-) cantidad que se autoriza invertir,
debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual el
adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen
en la documentación contractual autorizándose la devolución de
las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta
a la totalidad de los oferentes.

ARTICULO 3°. IMPUTAR el egreso que demande la presente
adjudicación conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, en Documento de
Contabilidad - Nota de Pedido N° 2012/000785 (fs. 143) con
cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 - Partida
12.06.0000 Obras - Ejecución por Terceros del P.V..

ARTICULO 4° - PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura, toma
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus
efectos.

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 354
Córdoba, 13 de junio de 2012

Expte. N° 0047-016339/2011.

VISTO: Este Expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el Concurso de Precios N° 33/2011 efectuado
el 07 de Diciembre de 2011 para contratar la ejecución de la obra:
"Construcción galería cubierta, veredas, cierre perimetral y
reparaciones generales a realizarse en el edificio del I.P.E.M. N°
157 ANEXO, ubicado en Calle Bernardo O'higgins S/N° - B°
Santa Ana - localidad de Santa María - Departamento Punilla -
Provincia de Córdoba", con un Presupuesto Oficial de $
179,984,74.-; conforme la autorización acordada por Resolución
N° 753 de la Ex Subsecretaria de Arquitectura de fecha 26 de
Octubre de 2011:

y CONSIDERANDO: QUE a fs. 69/73 corren agregadas
constancias de las invitaciones cursadas a cinco (5) firmas del
medio;

QUE a dicho Concurso presentaron su oferta las Empresas:
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DORATELLI y CIA S.R.L., SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.R.L. y CERES S.R.L., según da cuenta el Acta de fs. 111;

QUE las mencionadas ofertas fueron sometidas a análisis de la
Comisión de Estudio de Ofertas, designada por Resolución N°
985 de fecha 07 de Diciembre de 2011, quien a fs. 113/113 vta.
constata que la totalidad de las empresas que se presentaron al
Concurso, cumplimentan en forma acabada e integra con los
requerimientos exigidos por el Art. 8 del PPC, acreditando de ese
modo fehacientemente su capacidad jurídica y técnica para
obligarse contractualmente con la Administración, en consecuencia
procede al análisis comparativo de las propuestas presentadas,
elaborando el siguiente cuadro:

EMPRESA MONTO DE OFERTA %S/P.O,
DORATELLI y CIA S.R.L. $ 197.146,06.- +09.53%
SCALA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L. $ 199.000,33.- + 10.56%
CERES S.R.L. $ 183.911,87.- + 02.18%

QUE de conformidad con el análisis efectuado a tenor de lo
dispuesto por el Art. 11 del Pliego Particular de Condiciones,
como así también de la documentación obrante en autos, es criterio
de esa Comisión que la propuesta mas conveniente en los términos
del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, es la presentada
por la Empresa CERES S.R.L. cuya oferta asciende a la suma de
S 183.911,87.-, importe que representa un porcentaje del 02.18
% superior al Presupuesto Oficial, aconsejando su adjudicación
salvo mejor criterio de la Superioridad;

QUE a fs. 114 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
53/2012 expresando que atento las constancias de autos, lo
dispuesto, por los Arts. 2, 8 y 29 de la Ley de Obras Públicas N°
8614, el Art. 11 de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto
(T.O. por Ley 6300 y sus modificatorias), las facultades conferidas
por el Decreto N° 2773/11 y de compartir el criterio sustentado,
puede el Sr. Director dictar acto administrativo adjudicando la
ejecución de los trabajos de que se trata a la firma CERES S.R.L.,
por la suma $ 183.911,87.-;

QUE a fs. 116, el Sr. Director General remite las actuaciones a la
Dirección de Administración a los fines de efectuar la actualización
del instrumento contable, que corre agregado a fs. 117;

QUE cumplimentado lo previsto por el Art. 3° de la Ley 8614, a
fs. 119 se anexa el Informe de Dominio correspondiente;

QUE a fs. 120 corre agregado Informe de Habilitación para
Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obras,
presentado por la Empresa CERES S.R.L., en cumplimiento con
la normativa vigente;

ATENTO ELLO y lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley 10.011;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1°: APROBAR lo actuado con relación al Concurso
de Precios N° 33/2011 efectuado el 07 de Diciembre de 2011
para contratar la ejecución de la obra: "Construcción galería
cubierta, veredas, cierre perimetral y reparaciones generales a
realizarse en el edificio del I.P.E.M. N° 157 ANEXO, ubicado en
Calle Bernardo O'higgins S/N° - B° Santa Ana - Localidad de
Santa María - Departamento Punilla - Provincia de Córdoba",
conforme las razones expuestas en considerandos, las que se
dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el Articulo anterior a la Empresa CERES S.R.L.
conforme su Propuesta de fs. 101 y Presupuestos de fs. 102/106
por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS ONCE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
(S 183.911,87.-), cantidad que se autoriza invertir, debiendo
suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario
cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen en la
documentación contractual.-

ARTICULO 3°: IMPUTAR el egreso que demande la presente
adjudicación conforme lo indica la Dirección General de
Administración - División Contable del Ministerio de Infraestructura
en Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2012/000652
(fs. 117) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 -
Partida 12.06.00.00 - Obras - Ejecución por Terceros del PV.-

ARTICULO 4°: PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome

razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a División licitaciones y Contratos a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 362
Córdoba, 23 de mayo de 2013

Expte. N° 0047-016232/2011.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación
el Acta de Recepción Definitiva de fs. 150 de los trabajos
"Cerramiento perimetral a realizarse en el edificio de la ESCUELA
REGINO MADERS, ubicada en Calle Chirino de Posada N°
5400 – B° San Felipe - Córdoba - Departamento Capital" suscriptos
con la contratista de los mismos, la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES SRL, Od- referéndum de Autoridad
competente;

Y CONSIDERANDO: Que habiendo transcurrido el periodo de
garantía establecido en pliegos a fs. 150 se labró el Acta de
Recepción Definitiva de los trabajos con fecha 15/01/2013;

Que a fs. 153 División Certificaciones elabora Certificado de
Devolución del Fondo de Reparo retenido de los Certificados Parcial
N° 1 y Final N° 2, por la suma de $13.231,61.- importe que fuera
corroborado por la Dirección General de Administración - Tesorería a
fs. 155, quien manifiesta que el mismo ha sido sustituido en su totalidad
mediante póliza N° 791.977, emitida por CHUBB ARGENTINA DE
SEGUROS S.A., por lo que deberá ordenarse su devolución;

Que a fs. 157 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
303/2013 expresando que atento las constancias de autos, lo
preceptuado por el art. 53 y conc. de la Ley de Obras Públicas
(T.O. por Ley N° 8614) y lo prescripto por los art. 81 y 108 inc.
2°) del Decreto N° 4758/77, puede el Señor Director General de
compartir el criterio sustentado y a tenor de las facultades conferidas
por el Decreto N° 2773/11, dictar Resolución aprobando el Acta
de Recepción Definitiva de fs. 150, disponiendo la devolución de
Fondo de Reparo conforme lo informa la Dirección de
Administración a fs. 155;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Acta de Recepción Definitiva de
fs. 150 de la Obra: "Cerramiento perimetral a realizarse en el
edificio de la ESCUELA REGINO MADERS, ubicada en Calle
Chirino de Posada N° 5400 – B° San Felipe - Córdoba -
Departamento Capital", la que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I, y conse-
cuentemente devolver al contratista de la misma, Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES SRL, el Fondo de Reparo retenido cuyo
monto asciende a la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($13.231,61.-), el que fuera sustituido en su totalidad por póliza
N° 791.977, emitida por CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS
S.A., la que debe liberarse, conforme las razones expresadas en
considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y previa intervención de la Dirección General
de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE a la
Jefatura de Área Programas y Descentralización a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 116
Córdoba, 22 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-000425/2012.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación
los trabajos a ejecutarse, mediante las previsiones de la Ley

7057: “Reparaciones y refacciones de grupos sanitarios en el
edficio de la Escuela “JOSE MARIA PAZ”, ubicada en la localidad
de La Paz – Departamento San Javier  - Provincia de Córdoba a
la Municipalidad de esa localidad;

Y CONSIDERANDO: QUE a fs. 22/90 corre agregada la
Documentación Técnica elaborada (Planos, Memoria Descriptiva
Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo y presupuesto);

QUE a fs. 95 obra constancia de la intervención previa efectuada
por la Secretaría de Coordinación y Gobierno del Ministerio
Jefatura de Gabinete, de conformidad a lo estipulado por Decreto
del Poder Ejecutivo N° 20/2012 y Resolución N° 06/12 de ese
Ministerio;

QUE a fs. 103 corre agregado Contrato de Obra suscripto entre la
Dirección General de Arquitectura y la Municipalidad de La Paz, del
que surge que el monto total de los trabajos asciende a $ 309.710,11-
, aportando la Provincia en concepto de anticipo para acopia de
materiales y comienzo de la obra, la suma de $154.855,05,
correspondiente al 50% del aporte fijado para tal fin, abonando el
saldo en una sola cuota una vez ejecutado el 35% de los trabajos
referenciados, debiendo en todos los casos emitirse la Certificación
correspondiente, que serán efectivizadas a través de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura;

QUE a fs. 105 se expide División Jurídica, mediante Dictamen
Nº 105/2013, expresando que atento las constancias de autos,
las disposiciones de la Ley N° 7057, lo normado por ley 7067, lo
dispuesto por Decreto N° 20/12 del Poder Ejecutivo Provincial y
Resolución N° 06/12 del Ministerio Jefatura de Gabinete, puede
la Superioridad en el marco de las facultades conferidas por la
legislación vigente en la materia, dictar Resolución aprobando la
documentación técnica y presupuesto, autorizando la inversión
de la suma de $ 309.710,11., en concepto de aporte de la
Provincia;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: APROBAR la  documentación  técnica elaborada
para contratar la ejecución de los trabajos de: “Reparaciones y
refacciones de grupos sanitarios en el edficio de la Escuela “JOSE
MARIA PAZ”, ubicada en la localidad de La Paz – Departamento
San Javier  - Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 22/90 y
Contrato de Obra de fs. 103, cuyo Presupuesto asciende a PE-
SOS TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ CON
ONCE CENTAVOS ($ 309.710,11.-) cantidad que se autoriza a
invertir para atender mediante las previsiones de la Ley N° 7057,
los trabajos a emprenderse en el mencionado establecimiento y
encomendar su ejecución a la Municipalidad de la Localidad de
La Paz por el referido importe, en un todo de acuerdo al contrato
de obra referenciado precedentemente, el que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan
por reproducidas en esta instancia .-

ARTICULO 2º: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido N° 2013/000462 (fs.107), con cargo a  Jurisdicción
1.50 – Programa 506-005 – Partidas 12–06-00-00 – Obras:
Ejecución por Terceros P.V..-

ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, intervenga División
Certificaciones, División Licitaciones y Contratos, Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
PASE al Área Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 141
Córdoba, 26 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-001107/2012.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación
los trabajos a ejecutarse, mediante las previsiones de la Ley
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7057: “EJECUCION DEL PLAYON POLIDEPORTIVO Y
PINTURA EXTERIOR en el edificio de la Escuela “Dr. DALMACIO
VELEZ SARFIELD”, ubicado en la localidad de Arroyo Cabral –
Departamento General San Martín – Provincia de Córdoba” ”, con
la Municipalidad de esa localidad;

Y CONSIDERANDO: QUE a fs. 20/35 corre agregada la
Documentación Técnica elaborada (Planos, Memoria Descriptiva
Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo y presupuesto);

QUE a fs. 39 obra constancia de la intervención previa efectuada
por la Secretaría de Coordinación y Gobierno del Ministerio Jefatura
de Gabinete, de conformidad a lo estipulado por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 20/2012 y Resolución N° 06/12 de ese Ministerio;

QUE a fs. 46 corre agregado Contrato de Obra suscripto entre la
Dirección General de Arquitectura y la Municipalidad de Arroyo
Cabral, del que surge que el monto total de los trabajos asciende a
$ 542.822,20.-, aportando la Provincia en concepto de anticipo
para acopia de materiales y comienzo de la obra, la suma de
$271.411,10.-, correspondiente al 50% del aporte fijado para tal fin,
abonando el saldo en una sola cuota una vez ejecutado el 35% de
los trabajos referenciados, debiendo en todos los casos emitirse la
Certificación correspondiente, que serán efectivizadas a través de la
Dirección General de Administración del Ministerio de Infraestructura;

QUE a fs. 48 se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº
043/2013, expresando que atento las constancias de autos, las
disposiciones de la Ley N° 7057, lo normado por ley 7067, y lo
dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el N° 00309/98, puede el
Señor Director General en el marco de las facultades conferidas por
el Decreto N° 2773/11, dictar Resolución aprobando la
documentación Técnica y Presupuesto, autorizando la inversión
para los trabajos referidos que ascienden a la suma de $ 542.822,20.-
, en concepto de aporte de la Provincia;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: APROBAR la  documentación  técnica elaborada
para contratar la ejecución de los trabajos de: “EJECUCION DEL
PLAYON POLIDEPORTIVO Y PINTURA EXTERIOR en el edificio
de la Escuela “Dr. DALMACIO VELEZ SARFIELD”, ubicado en la
localidad de Arroyo Cabral – Departamento General San Martín –
Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 20/35 y Contrato de Obra de
fs. 46, cuyo Presupuesto asciende a PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON
VEINTE CENTAVOS ($ 542.822,20.-) cantidad que se autoriza a
invertir para atender mediante las previsiones de la Ley N° 7057,
los trabajos a emprenderse en el mencionado establecimiento y
encomendar su ejecución a la Municipalidad de la Localidad de
Arroyo Cabral por el referido importe, en un todo de acuerdo al
contrato de obra referenciado precedentemente, el que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan
por reproducidas en esta instancia .-

ARTICULO 2º: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura en  Nota de Pedido
N° 2013/000227 (fs.50),   con   cargo  a  Jurisdicción 1.50 –
Programa 506-005 – Partidas 12–06-00-00 – Obras: Ejecución por
Terceros P.V..-

ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, intervenga División
Certificaciones, División Licitaciones y Contratos, Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
PASE al Área Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 142
Córdoba, 26 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-015855/2011 – Ref. Nº  3

VISTO este Referente en el que a fs. 3, mediante nota de fecha
27  de Septiembre de 2012, la Empresa Ingeniería & Diseño

SOCBE S.A., contratista de la obra: “PLAN RECUPERACION
DE FACHADAS DE ESCUELAS PROVINCIALES de los
establecimientos que seguidamente se detallan, ubicados en la
Ciudad de Córdoba – Departamento Capital: I.P.E.M. N° 21
ALFONSINA STORNI, Calle Ameghino y colectora Avda.
Circunvalación – B° Parque Liceo II Sección; Escuela BATERIA
LIBERTAD, calle Potrerillo esq. Venta y Media – B° Lomas del
Suquia; Escuela REPUBLICA DEL ECUADOR, calle Pedro Acuña
esq. M. Santibañez – B° Residencial San Roque; Jardín de Infantes
REPUBLICA DEL ECUADOR, calle Pedro Acuña esq. Santibañez
– B° Residencial San Roque y Escuela PRESIDENTE ADOLFO
SALDIAS, calle Bolívar N° 960 – B° Guemes”, solicita
Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco
de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su
similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: QUE a fs. 4/8 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;

QUE a fs.10 División Certificaciones informa que NO se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de PAGO A CUENTA,
adjuntándose copia del Partes Mensuales N° 1 y 2
correspondientes a los meses de  Julio/2012 y Agosto /2012;

QUE en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
13/26, documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución Nº 156/12 del 19/04/12, de la
Dirección General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente el 03/07/2012, replanteándose los trabajos con
fecha 23/07/12;

QUE a fs. 32/36 toma participación Sección Costos elaborando
planilla e informe del que surge que, atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se constató una variación a partir del mes de
SEPTIEMBRE/2012 se verificó una variación de costos del 11,71
%, por lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), correspondiente verificándose un incremento del 10,54%  ,
habiéndose aplicado los Números índices publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC informa a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes ante-
rior al de la fecha de la última Redeterminación (MARZO/ 2012)
resultando un monto a reconocer a la contratista por dicho concepto
de $ 25.895,36.- por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a $ 613.581,96. Al pie de fs. 37 la Dirección
de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la continuidad
del trámite.

QUE a fs. 38 mediante Dictamen N° 033/12, División Jurídica
expresa que conforme las constancias agregadas en  y el referido
informe de  fs. 32/36 elaborado por Sección Costos, no existe
objeción de Orden jurídico que formular.

QUE respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

QUE por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N°  1133/10 , 1231/10 y el Decreto N° 2773/11 puede proceder
el Señor Director General en el marco del presente
pronunciamiento, haciendo lugar a la redeterminación de precios
de la obra de referencia.

QUE a fs. 46/48 obra Acta Acuerdo por Redeterminación de
Precios suscripta a tal efecto entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa Ingeniería & Diseño SOCBE S.A, con
fecha 22/02/2013;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variación de Costos,
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE /12, de la obra: “PLAN
RECUPERACION DE FACHADAS DE ESCUELAS
PROVINCIALES de los establecimientos que seguidamente se
detallan, ubicados en la Ciudad de Córdoba – Departamento
Capital: I.P.E.M. N° 21 ALFONSINA STORNI, Calle Ameghino y
colectora Avda. Circunvalación – B° Parque Liceo II Sección;
Escuela BATERIA LIBERTAD, calle Potrerillo esq. Venta y Media
– B° Lomas del Suquia; Escuela REPUBLICA DEL ECUADOR,
calle Pedro Acuña esq. M. Santibañez – B° Residencial San
Roque; Jardín de Infantes REPUBLICA DEL ECUADOR, calle

Pedro Acuña esq. Santibañez – B° Residencial San Roque y
Escuela PRESIDENTE ADOLFO SALDIAS, calle Bolívar N° 960
– B° Guemes”, suscripta entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa Ingeniería & Diseño SOCBE S.A,
obrante a fs. 46/48, la que a los efectos pertinentes forma parte de
la presente Resolución como Anexo I, (compuesta de TRES (3)
fojas), y consecuentemente autorizar la inversión de la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ( $ 25.895,36.-)
para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*. IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nro. 2013/000414 (fs.52) Programa 506-005 –
Partidas: 12.06.00.00  Obras Ejecución por Terceros  del P.V

ARTICULO 3°.  PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Programas y
Descentralización a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 143
Córdoba, 26 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-016035/2011 – Ref. Nº 2 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha
30 de Julio de 2012 la EMPRESA ARQUITECTONIKA S.R.L.,
contratista de la obra: “Reparaciones generales en el edificio del
I.P.E.M. N° 130 RAUL DEL LLANO, ubicado en calle Derqui N°
635 – Villa Allende – Departamento Colón – Provincia de
Córdoba”, solicita nueva Redeterminación de Precios de la
mencionada obra en el marco de las disposiciones del Decreto
N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 4, 6/9, 11/16 y 18/23 corre
agregada la documentación presentada por la contratista,
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
24 y 27/35 documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 978/11 de la exSubSecretaría
de Arquitectura, rectificada por su similar N° 200/2012 de la
Dirección General de Arquitectura y Resolución N° 012 de la
Secretaría de Obras Públicas, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 26/07/12 y replanteándose la misma
el 27/07/2011;

Que a fs. 37 División Certificaciones informa que NO se
confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta. A fs.
40/41 corren agregados copias de los partes mensuales emitidos
con sus  avances de obra correspondientes a los meses de
JULIO Y AGOSTO/2012;

Que a fs. 42/51, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación a partir del mes de ENERO/
12 del 7.36%, al mes de MARZO/2012 del 8,35% y a MAYO/
2012 del 8,58% por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri) correspondientes, verificándose una
primera variación de costos a partir del mes de ENERO/2012 con
un porcentaje del 6,63%,  habiéndose aplicado los Números
índices 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 Licitación (SEPTIEMBRE/
11). A continuación se constató una segunda variación de costos
a partir del mes de MARZO/12 con un porcentaje del 7,68%,
utilizándose idéntica metodología a la detallada precedentemente,
con valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior a ENERO/12. Seguidamente se verificó una tercera
variación de costos a partir del mes de MAYO/12 con un porcentaje
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del 7,72%, utilizándose idéntica metodología a la detallada
precedentemente, con valores del mes anterior a dicha fecha y a
valores del mes anterior a MARZO/12, resultando un monto a
reconocer a la contratista por dicho concepto de $ 118.995,99.-,
por lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado asciende
a $ 621.473,68. Al pié de fs. 52 la Dirección de Obras, Licitaciones
y Contrataciones propicia la continuidad del Trámite;

Que a fs. 53, mediante Dictamen N° 747/2012, División Jurídica
expresa que atento las constancias de autos, lo dispuesto por
Resolución N° 013/11 del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, las disposiciones del Decreto N° 1133/10 y 1231/10
(Anexo I), puede el Sr. Director General en el marco de las
atribuciones que le confiere el Decreto 2773/11 emitir acto
administrativo en el marco del presente pronunciamiento;

Que a fs. 54/58 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la EMPRESA ARQUITECTONIKA S.R.L., con fecha 08/02/
2013

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo por  Rede-
terminación de Precios por Variación de Costos, producidos
correspondiente a los meses de ENERO/12, MARZO/12 y MAYO/
12 respectivamente, de la obra: “Reparaciones generales en el
edificio del I.P.E.M. N° 130 RAUL DEL LLANO, ubicado en calle
Derqui N° 635 – Villa Allende – Departamento Colón – Provincia
de Córdoba”, suscripta entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa ARQUITECTONIKA S.R.L., obrante a
fs. 54/58, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, compuesta de CINCO (5) fojas, y
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS
CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 118.995,99.-)para
atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada
Empresa, conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.-  EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000407 (fs.61) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 144
Córdoba, 26 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-016034/2011 – Ref. Nº 2 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 4 Mediante Nota de
fecha 30 de Julio de 2012 la Empresa ARQUITECTÓNIKA
S.R.L., contratista de la obra: “Reparaciones Generales en el
edificio de la ESCUELA DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD,
ubicada en Calle Corrientes N° 348 – Saturnino M. Laspiur –
Departamento San justo – Provincia de Córdoba”, solicita
Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco
de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su
similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 5/8 y 9/10 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
20/26 documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 301/12 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato

correspondiente con fecha 25/07/2012 y replanteándose la
misma el 08/08/2012;

Que a fs. 28 División Certificaciones informa que no se
confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, por lo
que a fs. 29/30 obran copias de los Partes Mensuales Nros 1 y 2
correspondientes a los meses de Agosto – Septiembre/2012;

Que a fs. 33/38, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se constató que a partir del mes de FEBRERO/12
se verificó una variación de costos del 9,0242%, y al mes de
JULIO/2012 del 9,9506%, por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri),  verificándose una primera
variación de costos a partir del mes de (FEBRERO/2012), con un
porcentaje del 8,12%, habiéndose aplicado los Números índices
publicados mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa,
a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la fecha de Licitación (OCTUBRE/11). A continuación
se constató una segunda variación de costos a partir del mes de
JULIO/2012, con un porcentaje del 8,96%, utilizándose idéntica
metodología a la detallada precedentemente, con valores del mes
anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a FEBRERO/
2012, resultando un monto a reconocer a la contratista por dicho
concepto de $87.141,74.-, por lo que el nuevo presupuesto de
obra redeterminado asciende a $576.573,97. Al pié de fs. 39 la
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 40, mediante Dictamen N° 022/2013, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 33/38 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de Orden Jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre Juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10 (Anexo I), puede el Señor Director
General en el marco de las atribuciones establecidas Decreto N°
2773/11 proceder en el marco del presente pronunciamiento
haciendo lugar a la presente Redeterminación;

Que a fs. 41/44 obra Acta Acuerdo por Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa ARQUITECTÓNIKA S.R.L., con fecha 08/02/2013;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variación de Costos, a los meses de FEBRERO/
2012 Y JULIO/2012, de la obra: “Reparaciones Generales en el
edificio de la ESCUELA DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD,
ubicada en Calle Corrientes N° 348 – Saturnino M. Laspiur –
Departamento San justo – Provincia de Córdoba”, suscripta entre
la Dirección General de Arquitectura y ARQUITECTÓNIKA S.R.L.,
obrante a fs. 41/44, la que a los efectos pertinentes forma parte de
la presente Resolución como Anexo I (compuesta de CUATRO
fojas) y consecuentemente autorizar la inversión de la suma de
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($87.141,74.-), para
atender la diferencia a abonar por dicho concepto  a la mencionada
Empresa conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.  EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000410 (fs.47) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE Intervenga Dirección de
Administración de Ministerio de Infraestructura, tome razón el Hon-
orable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín
Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 145
Córdoba, 26 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-016060/2011 – Ref. Nº 1 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha
31/08/2012 presentada por la Empresa FENOGLIO ALBERTO
SANTIAGO (INSEC CONSTRUCCIONES), contratista de la obra:
“Instalación de calefactores, normalización y adecuación de
instalación interna de gas en el edificio del I.P.E.M. N° 208 MA-
RINA WAISMAN ubicado en Av. Sagrada Familia N° 1545 – B°
Cerro de Las Rosas y Normalización y adecuación interna de
gas en el edificio del I.P.E.M. N° 249 NICOLAS COPERNICO,
ubicado en calle Mariano Moreno N° 551 – B° Observatorio ”,
solicita nueva Redeterminación de Precios de la mencionada obra
en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado
por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que en cumplimiento a disposiciones
internas se agregan a fs. 4/19 documentación relacionada con la
ejecución de la obra que se trata, de la que se desprende que la
adjudicación se perfeccionó mediante Resolución N° 300/12 de
la Dirección General de Arquitectura, habiéndose suscripto el
contrato  correspondiente con fecha 28/08/12 y replanteándose
la misma el 28/08/2012;

Que a fs. 21 División Certificaciones informa que NO se
confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta;

Que a fs. 2/9 del folio único 22 corre agregada la documentación
presentada por la contratista, fundamentando su petición. A fs.25/
26 corren agregados copias de los partes mensuales emitidos
con sus avances de obra correspondiente a los meses de
AGOSTO/12 y SEPTIEMBRE/12;

Que a fs. 27/30, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes
de JULIO/12 del 7,57%, por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri) correspondientes, verificándose
una variación de costos a partir de dicho mes del 6,81%,
habiéndose aplicado los Números índices publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes ante-
rior al de la fecha de Cotización (NOVIEMBRE/11), resultando un
monto a reconocer a la contratista por dicho concepto de $
14.025,28, por lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado
asciende a  $ 219.947,86. Al pié de fs. 31 la Dirección de Obras,
Licitaciones y Contrataciones propicia la continuidad del Trámite;

Que a fs. 32, mediante Dictamen N° 710/2012, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs.29/35 elaborado por Sección Costos, no
existes objeción de orden jurídico que formular;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N 1133/10, 1231/10 y 2773/11, puede la Superioridad
proceder en el marco del presente pronunciamiento;

Que a fs. 33/35 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Firma INSEC CONSTRUCCIONES, con fecha 18/12/2012

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variaciónes de Costos, correspondiente al mes de
JULIO/2012, de la obra: “Instalación de calefactores, normalización
y adecuación de instalación interna de gas en el edificio del I.P.E.M.
N° 208 MARINA WAISMAN ubicado en Av. Sagrada Familia N°
1545 – B° Cerro de Las Rosas y Normalización y adecuación
interna de gas en el edificio del I.P.E.M. N° 249 NICOLAS
COPERNICO, ubicado en calle Mariano Moreno N° 551 – B°
Observatorio”, suscripta entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa FENOGLIO ALBERTO SANTIAGO
(INSEC CONSTRUCCIONES), obrante a fs. 33/35, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de PESOS CATORCE MIL
VEINTICINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 14.025,28.-
) para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en
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considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.  EL EGRESO será imputado conforme lo in-
dica la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura
en Nota de Pedido Nº 2013/000187 (fs.38) – Programa 506-
005 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros
del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 149
Córdoba, 27 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-016073/2011 – Ref. Nº 2 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de fecha
16/07/2012 presentada por la Empresa INGECO S.R.L.,
contratista de la obra: “Refacciones, pintura general e instalación
de gas en el edificio del I.P.E.M. N° 120 REPÚBLICA DE
FRANCIA, ubicado en Calle Antolín Torres N° 3530 – B°
Residencial Vélez Sarsfield – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital”, solicita nueva Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 7/11, la contratista presenta
documentación fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
14/26 documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 087/12 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 27/06/12, y a fs. 28 Unidad
Coordinadora Interministerial informa que la obra ha sido
replanteada la misma fecha del contrato;

Que a fs. 31/32 corren agregados partes mensuales emitidos
con sus avances de obra correspondiente a los meses de JUNIO
- JULIO/12;

Que a fs. 33/36, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una variación
de costos a partir del mes de MARZO/12 del 7,42%, por lo que
se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri)
correspondientes, verificándose una variación de costos a partir
de dicho mes del 6,67%, habiéndose aplicado los Números
índices 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 Licitación (OCTUBRE/
11), resultando un monto a reconocer a la contratista por dicho
concepto de $ 32.964,89, por lo que el nuevo presupuesto de
obra redeterminado asciende a  $ 526.826,99. Al pié de fs. 37 la
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 38, mediante Dictamen N° 714/2012, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs.33/35 elaborado por Sección Costos, no
existes objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Pro-
vincial N 1133/10, 1231/10 y 2773/11, puede el Director Gen-
eral proceder en el marco del presente pronunciamiento;

Que a fs. 39/41 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Firma INGECO S.R.L., con fecha 19/12/2012;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variaciónes  de Costos, correspondiente al mes
de MARZO/2012, de la obra: “Refacciones, pintura general e
instalación de gas en el edificio del I.P.E.M. N° 120 REPÚBLICA
DE FRANCIA, ubicado en Calle Antolín Torres N° 3530 – B°
Residencial Vélez Sarsfield – Ciudad de Córdoba – Departamento
Capital”, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa INGECO S.R.L, obrante a fs. 39/41, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de PESOS TREINTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($32.964,89.-) para atender la diferencia a
abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º. EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000447 (fs.45) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 151
Córdoba, 27 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-016238/2011 – Ref. Nº 2 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 Mediante Nota de fecha
11 de Julio de 2012 la Empresa ARQUITECTÓNIKA S.R.L.,
contratista de la obra: “Reparaciones Generales a realizarse en
el edificio de la ESCUELA JUAN MARÍA GUTIERREZ, ubicada
en Zona Rural Campo Baudillo – Saturnino María Laspiur –
Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, solicita
Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco
de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su
similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 4/9 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
13/26 documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 186/12 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 22/06/2012 y replanteándose la misma
el 03/07/2012;

Que a fs. 28 División Certificaciones informa que se confeccionó
Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, por lo que a fs. 29/
30 obran copias de los Partes Mensuales Nros. 1 y 2
correspondientes a los meses de Julio – Agosto/2012;

Que a fs. 33/39, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se constató que a partir del mes de FEBRERO/12
se verificó una variación de costos del 7,50%, y al mes de MAYO/
2012 del 7,81%, por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri),  verificándose una primera variación de
costos a partir del mes de (FEBRERO/2012), con un porcentaje
del 6,75%, habiéndose aplicado los Números índices publicados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa, a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de
la fecha de Licitación (DICIEMBRE/11). A Continuación se constató
una segunda variación de costos a partir del mes de MAYO/2012,

con un porcentaje del 7,03%, utilizándose idéntica metodología a
la detallada precedentemente, con valores del mes anterior a
dicha fecha y a valores del mes anterior a FEBRERO/2012,
resultando un monto a reconocer a la contratista por dicho concepto
de $28.970,36.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a $232.315,07. Al pié de fs. 40 la Dirección
de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la continuidad
del Trámite;

Que a fs. 41, mediante Dictamen N° 016/2013, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 33/39 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de Orden Jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre Juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10 y Decreto N° 2773/11, puede proceder
el Señor Director General en el marco del presente
pronunciamiento, haciendo lugar a la solicitud de que se trata;

Que a fs. 42/45 obra Acta Acuerdo por Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa ARQUITECTÓNIKA S.R.L., con fecha 08/02/2013

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación
de Precios por  Variación de Costos, a los meses de FEBRERO/
2012 Y MAYO/2012, de la obra: “Reparaciones Generales a
realizarse en el edificio de la ESCUELA JUAN MARÍA
GUTIERREZ, ubicada en Zona Rural Campo Baudillo – Saturnino
María Laspiur – Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”,
suscripta entre la Dirección General de Arquitectura y, obrante a
fs. 42/45, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I (compuesta de CUATRO fojas),
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON TREINTA
Y SEIS CENTAVOS ($28.970,36.-), para atender la diferencia a
abonar por ambos conceptos a la mencionada Empresa conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.  EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000409 (fs.48) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 152
Córdoba, 27 de marzo de 2013

Expte. Nº 0047-016254/2011 – Ref. Nº 1 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 3 Mediante Nota de fecha
17 de Julio de 2012 la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO,
contratista de la obra: “Reparaciones Generales en el Playón
Deportivo de la ESCUELA I.P.E.M. N° 38 FRANCISCO PABLO
DE MAURO, ubicado en Calle Wenceslao Paunero Esq.
Deodoro Roca – B° Rogelio Martínez – Córdoba – Departamento
Capital”, solicita  Redeterminación de Precios de la mencionada
obra en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10
rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 4 y 7 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando
su petición;

Que a fs. 9 División Certificaciones informa que no se
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confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, por
lo que a fs. 27 obra copia del Parte Mensual N° 1 correspondiente
al mes de Julio/2012;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
5 y 10/23, documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación
se perfeccionó mediante Resolución N° 139/12 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 25/06/2012 y replanteándose la
misma el 25/06 /2012;

Que a fs. 28/33, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se constató que a partir
del mes de FEBRERO/12 se verificó una variación de costos
del 12,3590%, y al mes de JULIO/2012 del 10,4270%, por lo
que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
verificándose una primera variación de costos a partir del mes
de (FEBRERO/2012), con un porcentaje del 11,12%,
habiéndose aplicado los Números índices publicados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa, a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de
la fecha de Licitación (NOVIEMBRE/11). A continuación se
constató una segunda variación de costos a partir del mes de
JULIO/2012, con un porcentaje del 9,38%, utilizándose idéntica
metodología a la detallada precedentemente, con valores del
mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a
FEBRERO/2012, resultando un monto a reconocer a la contratista
por dicho concepto de $85.735,86.-, por lo que el nuevo
presupuesto de obra redeterminado asciende a $483.559,46.
Al pié de fs. 34 la Dirección de Obras, Licitaciones y
Contrataciones propicia la continuidad del Trámite;

Que a fs. 35, mediante Dictamen N° 032/2013, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido informe de fs. 28/33 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de Orden Jurídico que formular;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Pro-
vincial N° 1133/10, 1231/10 y el Decreto N° 2773/11, puede el
Señor Director General proceder en el marco del presente
pronunciamiento, haciendo lugar a la solicitud de
redeterminación de que se trata;

Que a fs. 36/39 obra Acta Acuerdo por Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, con fecha 08/02/
2013

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por Redeter-
minación de Precios porVariación de Costos, a los meses de
FEBRERO/2012 Y JULIO/2012, de la obra: “Reparaciones
Generales en el Playón Deportivo de la ESCUELA I.P.E.M. N°
38 FRANCISCO PABLO DE MAURO, ubicado en Calle
Wenceslao Paunero Esq. Deodoro Roca – B° Rogelio Martínez
– Córdoba – Departamento Capital”, suscripta entre la Dirección
General de Arquitectura y JUAN PABLO MARTINAZZO, obrante
a fs. 36/39, la que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I compuesta  de (CUATRO
fojas) y consecuentemente autorizar la inversión de la suma de
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($85.735,86.-),
para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.  EL EGRESO será imputado conforme lo in-
dica la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura
en Nota de Pedido Nº 2013/000415 (fs.43) – Programa 506-
005 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros
del P.V.-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE  Intervenga Dirección
de Administración de Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el

Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Programas y
Descentralización, a sus efectos .-.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 215
Córdoba, 12 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-016052/2011 – Ref. Nº 2 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha
18 de Junio de 2012 la EMPRESA ARQUITECTONIKA S.R.L.,
contratista de la obra: “Reparaciones Generales en el Edificio del
I.P.E.M. N° 70 humberto dionisi, UBICADO EN Av. Juan B. Justo
N° 4350 – B° Villa Azalais – Córdoba – Departamento Capital”,
solicita Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el
marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por
su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 5/10 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
11 y 16/24 documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 099/12 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura,  habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 22/05/12 y replanteándose la misma
el 23/05/2012;

Que a fs. 14 División Certificaciones informa que NO se
confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta. A fs. 15
y 27 corren agregadas copias de los partes mensuales Nros.
1(Mayo/2012) y 2 (Junio/2012), con sus respectivos avances de
obra;

Que a fs. 28/31, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación a partir del mes de
FEBRERO/12 del 8,14%, por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri) correspondiente, verificándose
una primera variación de costos a partir del mes de FEBRERO/
2012 con un porcentaje del 7,33%, habiéndose aplicado los
Números índices 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
(OCTUBRE/11). resultando un monto a reconocer a la contratista
por dicho concepto de $ 15.602,38.-, por lo que el nuevo
presupuesto de obra redeterminado asciende a $ 228.602,10. Al
pié de fs. 32 la Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones
propicia la continuidad del Trámite;

Que a fs. 33, mediante Dictamen N° 738/2012, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs.,28/31 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
redeterminación tramitada en autos;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10 y en virtud de las facultades establecidas
por Decreto 2773/11, puede el Sr. Director proceder en el marco
del presente pronunciamiento haciendo lugar a la redeterminación
de marras de la obra de referencia;

Que a fs. 34/36 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la EMPRESA ARQUITECTONIKA S.R.L., con fecha 15/02/
2013

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación
de Precios por  Variación de Costos, producidos correspondiente
a los meses de FEBRERO/2012 de la obra: “Reparaciones Gen-
erales en el Edificio del I.P.E.M. N° 70 humberto dionisi, UBICADO
EN Av. Juan B. Justo N° 4350 – B° Villa Azalais – Córdoba –
Departamento Capital”, suscripta entre el Señor Director General

de Arquitectura y la Empresa ARQUITECTONIKA S.R.L., obrante
a fs. 34/36, la que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, compuesta de TRES (3)
fojas, y consecuentemente autorizar la inversión de la suma de
PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 15.602,38.-), para atender la diferencia a
abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.- EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2012/000518 (fs.40) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras jecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a la Unidad Coordinadora Interministerial, a
sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 216
Córdoba, 12 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-016053/2011 – Ref. Nº 2 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha
11 de Julio de 2012 la EMPRESA ARQUITECTONIKA S.R.L.,
contratista de la obra: “Reparaciones Generales en el Edificio del
I.P.E.M. N° 250 DR. JUAN BIALET MASSÉ, ubicado en Av.
Armada Argentina N° 287 – B° Las Flores – Córdoba –
Departamento Capital”, solicita Redeterminación de Precios de la
mencionada obra en el marco de las disposiciones del Decreto
N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 6/9 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
10 y 14/23 documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 157/12 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura,  habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 22/06/12, indicándose a fs. 24 que el
replanteo de la misma se produjo el 22/06/2012;

Que a fs. 13 División Certificaciones informa que NO se
confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta por lo
que a fs. 27 corre agregado Parte Mensual N° 2, correspondiente
a Julio/12;

Que a fs. 28/36, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación a partir del mes de
FEBRERO/12 del 8,79%, y al mes de MAYO/12 del 7,07%, por
lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri)
correspondiente, verificándose una primera variación de costos
a partir del mes de FEBRERO/2012 con un porcentaje del 7,91%,
habiéndose aplicado los Números índices publicados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa, a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de
la fecha de Cotización (OCTUBRE/11). A continuación se constató
una segunda variación de costos a partir del mes De MAYO/2012
con un porcentaje del 6,36%, utilizándose idéntica metodología a
la detallada precedentemente, con valores del mes anterior a
dicha fecha y a valores del mes anterior a FEBRERO/2012,
resultando un monto a reconocer a la contratista por dicho concepto
de $ 39.629,61.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a $ 307.761,82. Al pié de fs. 37 la Dirección
de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la continuidad
del Trámite;

Que a fs. 38, mediante Dictamen N° 739/2012, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 28/35 elaborado por Sección Costos, no
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existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
redeterminación tramitada en autos;

Que respecto de los análisis técnico y contable y el procedimiento
de cálculo, ese Servicio Asesor no abre juicio por cuanto escapa
al ámbito de su competencia;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10 y en virtud de las facultades establecidas
por Decreto 2773/11, puede el Señor Director General proceder
en el marco del presente pronunciamiento haciendo lugar a la
redeterminación de marras de la obra de referencia;

Que a fs. 39/42 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la EMPRESA ARQUITECTONIKA S.R.L., con fecha 15/02/
2013

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variación de Costos, producidos correspondiente
a los meses de FEBRERO/2012 y MAYO/2012 de la obra:
“Reparaciones Generales en el Edificio del I.P.E.M. N° 250 DR.
JUAN BIALET MASSÉ, ubicado en Av. Armada Argentina N° 287
– B° Las Flores – Córdoba – Departamento Capital”, suscripta
entre el Señor Director General de Arquitectura y la Empresa
ARQUITECTONIKA S.R.L., obrante a fs. 39/42, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, compuesta de CUATRO (4) fojas, y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($39.629,61.) para atender la diferencia a abonar
por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.-  EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000519 (fs.46) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a la Unidad Coordinadora Interministerial, a
sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 218
Córdoba, 12 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-016393/2011 – REFERENTE Nº1 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de fecha
5 de Setiembre de 2012 la EMPRESA CERES S.R.L., contratista
de la obra: “Reparaciones varias y rehabilitación de baños a
realizarse en el Edificio de la ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA,
ubicada en Calle Pública s/N° - Villa de Soto – Departamento
Cruz el Eje – Provincia de Córdoba”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 5/13 corre agregada la
documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
16/32 documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 244/12 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura,  habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 03/09/12, indicándose a fs. 33 el
replanteo de la misma que se produjo el 12/09/2012;

Que a fs. 35 División Certificaciones informa que NO se
confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta por lo
que no se produjeron Partes Mensuales sobre los avances de

cada mes de la obra de referencia;
Que a fs. 39/45, toma participación Sección Costos,  elaborando

planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación a partir del mes de ABRIL/
12 del 8,37%, y al mes de JULIO/12 del 8,66%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri)
correspondiente, verificándose una primera variación de costos
a partir del mes de ABRIL/2012 con un porcentaje del 7,53%,
habiéndose aplicado los Números índices publicados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa, a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de
la fecha de Cotización (DICIEMBRE/11). A continuación se constató
una segunda variación de costos a partir del mes De JULIO/2012
con un porcentaje del 7,79%, utilizándose idéntica metodología a
la detallada precedentemente, con valores del mes anterior a
dicha fecha y a valores del mes anterior a ABRIL/2012, resultando
un monto a reconocer a la contratista por dicho concepto de $
25.197,59.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a $ 183.577,70. Al pié de fs. 46 la Dirección
de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la continuidad
del Trámite;

Que a fs. 47, mediante Dictamen N° 104/2013, División Jurídica
expresa que atento a las constancias de autos, las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 y 2773/11, puede el Señor Director Gen-
eral proceder en el marco del presente pronunciamiento y emitir
dispositivo haciendo lugar a la solicitud de que se trata;

Que a fs. 48/51 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la EMPRESA CERES S.R.L., con fecha 12/03/2013;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variación de Costos, producidos correspondiente
a los meses de ABRIL/2012 y JULIO/2012 de la obra:
“Reparaciones varias y rehabilitación de baños a realizarse en el
Edificio de la ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA, ubicada en
Calle Pública s/N° - Villa de Soto – Departamento Cruz el Eje –
Provincia de Córdoba”, suscripta entre el Señor Director General
de Arquitectura y la Empresa CERES  S.R.L., obrante a fs. 48/51,
la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, compuesta de CUATRO (4) fojas, y
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($25.197,59.) para atender
la diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada
Empresa, conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.-  EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000520 (fs.54) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a la Unidad Coordinadora Interministerial, a
sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 223
Córdoba, 18 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-016171/2011 – Ref. N* 4.-

VISTO este Referente en el que obran las actuaciones relacionadas
con la necesidad de ejecutar Trabajos Modificatorios  en la obra:
“PLAN DE RECUPERACION DE FACHADAS DE ESCUELAS
PROVINCIALES: ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA Y
ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, ambas

ubicadas en el predio FERIAR CORDOBA – Córdoba –
Departamento Capital”,  contratada oportunamente con la
Empresa INGENIERIA & DISEÑO SOCBE S.A.;

Y CONSIDERANDO: QUE dichos trabajos se originan como
consecuencia de la solicitud efectuada oportunamente por la
Subdirección de Infraestructura Escolar a fs.2, quien planteó
la necesidad de incorporar la pintura del bloque denominado
gimnasio N° 3 no contemplado en los trabajos en ejecución;

QUE a fs.3 toma intervención la inspección actuante,
elaborando informe con respecto a lo solicitado y aclarando
que los trabajos aludidos responden a la necesidad de
complementar las tareas contractuales ya que queda un
volumen que no fue incorporado en la obra principal cuya
ejecución favorecería el completamiento de la totalidad de los
trabajos de Recuperación y Pintura de fachada del
establecimiento. Los trabajos a realizar consisten en: Pintura
de fachada (Pintura al látex de muros exteriores de 2400 m2),
ascendiendo los mismos a la suma de $ 104.260,80., lo que
representa un 29,88% del monto contractual, estimándose un
plazo de ejecución de 60 días, criterio que resulta compartido
por la Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones, al
pie de la misma foja, propiciando la continuidad del trámite;

QUE a fs.4/10 corre agregado presupuesto elaborado por
la contratista a Precios Contractuales de los trabajos que se
propician;

QUE dada intervención a Sección Costos, ésta produce
informe a fs.11 expresando que verificado el presupuesto de
obra solicitado para los adicionales de pintura de fachadas
requeridos, informando que los costos unitarios de dicho
presupuesto se corresponden con los presentados en la oferta
(licitación N° 65, efectuada el 7 de Noviembre de 2011),
ascendiendo los mismos a la suma de $ 104.260,80.-

QUE a fs.13/14, corre agregado Memoria Descriptiva, de
los trabajos modificatorios solicitados, obrando a fs.15 el V° B°
del Area Programas y Descentralización;

QUE a fs.16, se expide División Jurídica mediante Dictamen
Nº 036/2013, expresando que atento los constancias de au-
tos, los informes de fs.02, 30/32 y 35, lo dispuesto por los
arts.40 y 41 de la Ley N° 8614, puede el Señor Director de
estimarlo oportuno y conveniente y en razón de la competencia
técnica y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11,
dictar Resolución aprobando lo actuado y adjudicando la
ejecución de los trabajos a la contratista de la obra principal,
eso es INGENIERIA & DISEÑO SOCBE S.A., por la suma de
$ 104.260,80.;

QUE a fs.1 del folio único 23 obra Informe de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de  Constructores
de Obras Públicas, presentado por la Empresa INGENIERIA
& DISEÑO SOCBE S.A., en cumplimiento de la normativa
vigente;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E  :

ARTICULO 1º.- APROBAR las modificaciones necesarias
de ejecutar en la obra: “PLAN DE RECUPERACION DE
FACHADAS DE ESCUELAS PROVINCIALES: ESCUELA DE
TURISMO Y HOTELERIA Y ESCUELA PROVINCIAL DE
EDUCACION FISICA, ambas ubicadas en el predio FERIAR
CORDOBA – Córdoba – Departamento Capital”, consistentes
en: Pintura de fachada (Pintura al Látex sobre muros exteriores
de 2400 m2) estableciéndose un plazo para su ejecución de
SESENTA (60) días, y consecuentemente adjudicar su
realización, a la Empresa INGENIERIA & DISEÑO SOCBE
S.A., contratista de la obra principal, por el importe de PESOS
CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 104.260,80.-), a precios
contractuales, cantidad que se autoriza invertir, debiéndose
suscribir la ADDENDA de contrato pertinente, para lo cual el
adjudicatario presentará la garantía correspondiente, conforme
las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.- IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura,
en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2013/
000228 (fs.18) con cargo a la Jurisdicción 1.50 – Programa
506-005  –  Partidas: 12.06.00.00  – Obras Ejecución por
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Terceros -  del PV.-

ARTICULO 3º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón
el H. Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus
efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 224
Córdoba, 18 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-015498/2010 – REFERENTE Nº 8.-

VISTO este Referente en el que a fs.3 mediante Nota de
fecha 7 de Marzo de 2013, la Empresa TRAUCO S.R.L.,
Contratista de la Obra: “REPARACIONES GENERALES en
los siguientes Establecimientos Escolares: ESCUELA “JOSE
MARIA PAZ” NIVEL PRIMARIO E INICIAL, ubicada en calle
Agustín Garzón N° 2736 – B° San Vicente; I.P.E.M. N° 249
“NICOLAS COPERNICO”, ubicado en calle Mariano Moreno
N° 51 – B° Observatorio; ESCUELA “GRECIA”, ubicada en
calle Pedernera N°952 – B° San Vicente – Ciudad de Córdoba
– Departamento Capital”, solicita sustituir el Fondo de Reparo
de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza Nro. 641701-
0 (fs. 4/9), expedida por SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS  S.A. por la suma de $ 9.485,00.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 16 División Certificaciones,
produce informe manifestando que correspondería el dictado
de la Resolución que autorice la sustitución aludida, hasta el
monto indicado en la Póliza antes mencionada;

Que a fs. 17 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N* 200/2013 expresando que, atento las constancias de au-
tos, lo establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras
Públicas Nº 8614 y el art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77),
puede el Señor Director General dictar Resolución autorizando
la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a
la fecha de ese dispositivo legal se hubieran emitido y para los
que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto y
facultando a División Certificaciones a emitir los Certificados
correspondientes, debiendo reservarse los originales de la
póliza e incorporarse al presente copia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa TRAUCO
S.R.L., a sustituir el Fondo de Repar retenido de la obra:
“REPARACIONES GENERALES en los siguientes
Establecimientos Escolares: ESCUELA “JOSE MARIA PAZ”
NIVEL PRIMARIO E INICIAL, ubicada en calle Agustín Garzón
N° 2736 – B° San Vicente; I.P.E.M. N° 249 “NICOLAS
COPERNICO”, ubicado en calle Mariano Moreno N° 51 – B°
Observatorio; ESCUELA “GRECIA”, ubicada en cal le
Pedernera N°952 – B° San Vicente – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital”, por Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 641701-0
(fs.4/9), expedida por SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A., hasta la suma de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 9.485,00.-),
debiéndose reservar en el Área que corresponda, el original
de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE,  tome razón el H. Tri-
bunal de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial,
dése copia a División Certificaciones y previa intervención de
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura,
PASE al Área Inspecciones y Certificaciones  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 225
Córdoba, 18 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-015969/2011 – REFERENTE Nº 3.-

VISTO este Referente en el que a fs.3 mediante Nota de fecha 5
de Abril de 2013, la Empresa CIS S.A., Contratista de la Obra:
“Construcción nuevo edificio CENTRO DE ATENCIÓN AL
DISCAPACITADO AUDITIVO (C.A.D.A), ubicado en Calle Maipú
esq. Pasaje Aconquija – Ciudad de Río Cuarto – Departamento Río
Cuarto – Provincia de Córdoba”, solicita sustituir el Fondo de Reparo
de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza Nro. 893346 (fs. 4/5),
expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de $ 356.176,25.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 9 División Certificaciones, pro-
duce informe manifestando que correspondería el dictado de la
Resolución que autorice la sustitución aludida, hasta el monto
indicado en la Póliza antes mencionada;

Que a fs. 10 se expide División Jurídica mediante Dictamen N*
204/2013 expresando que, atento las constancias de autos, lo
establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº
8614 y el art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77),  puede el Señor
Director General dictar Resolución autorizando la sustitución de
que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente
dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en
el futuro, hasta el monto propuesto y facultando a División
Certificaciones a emitir los Certificados correspondientes, debiendo
reservarse los originales de la póliza e incorporarse al presente
copia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa CIS S.A., a  sustituir
el Fondo de Reparo retenido de la obra: “Construcción nuevo
edificio CENTRO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO AUDITIVO
(C.A.D.A), ubicado en Calle Maipú esq. Pasaje Aconquija – Ciudad
de Río Cuarto – Departamento Río Cuarto – Provincia de
Córdoba”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo Nro. 893.346 (fs. 4/5), expedida
por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($356.176,25.-), debiéndose
reservar en el Área que corresponda, el original de la Póliza
aludida.-

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE,  tome razón el H. Tribunal
de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dése
copia a División Certificaciones y previa intervención de Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
Inspecciones y Certificaciones  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 226
Córdoba, 18 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-000137/2012 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs.2 mediante Nota de fecha
15 de Marzo de 2013, la Empresa DINACONS S.R.L., Contratista
de la Obra: “Instalación de gas Ramal Zepelin – Administración y
readecuación de gas en el edificio de la ESCUELA OSVALDO
JORGE LEÓN, ubicada en Calle Colorado esq. Cajamarca – B°
Santa Isabel II – Córdoba – Departamento Capital”, solicita sustituir
el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta
Póliza Nro. 103847 y Anexo N° 1 a la misma (fs. 4/8), expedida
por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA por la
suma de $ 7.839,oo.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 12 División Certificaciones,
produce informe manifestando que correspondería el dictado de la
Resolución que autorice la sustitución aludida, hasta el monto indicado

en la Póliza antes mencionada;
Que a fs. 17 se expide División Jurídica mediante Dictamen N*

203/2013 expresando que, atento las constancias de autos, lo
establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614
y el art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77),  puede el Señor Director
General dictar Resolución autorizando la sustitución de que se trata
para aquellos certificados que a la fecha del presente dispositivo
legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro, hasta
el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir los
Certificados correspondientes, debiendo reservarse los originales
de la póliza e incorporarse al presente copia autenticada de la
misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º AUTORIZAR a la Empresa DINACONS S.R.L., a
sustituir el Fondo de Reparo retenido de la obra: “Instalación de gas
Ramal Zepelin – Administración y readecuación de gas en el edificio
de la ESCUELA OSVALDO JORGE LEÓN, ubicada en Calle Colo-
rado esq. Cajamarca – B° Santa Isabel II – Córdoba – Departamento
Capital”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución
de Fondo de Reparo Nro. 103847 y Anexo N° 1 a la misma (fs. 4/
8), expedida por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA, hasta la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE ($ 7.839,oo.-), debiéndose reservar en el
Área que corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, tome razón el H. Tribunal de
Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dése copia a
División Certificaciones y previa intervención de Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
Inspecciones y Certificaciones  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 229
Córdoba, 18 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-016089/2011 – Ref. Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs.2 mediante Nota de fecha 22
de Marzo de 2013, la Empresa DINACONS S.R.L., Contratista de
la Obra: “Instalación de gas y refacciones varias en la ESCUELA
ALFONSINA STORNI, ubicada en Calle Pública s/N° - Potrero de
Garay – e instalación interna de gas y conexión a la red externa de
cloacas en el JARDIN DE INFANTES JOSÉ MARÍA PAZ, ubicado
en Calle Chile N° 1175 esq. Roberto Saile – B° Cámara – Alta
Gracia – ambas del Departamento Santa María – Provincia de
Córdoba”, solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra,
para lo cual adjunta Póliza Nro. 104094 y Anexo N° 1 a la misma (fs.
4/8), expedida por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA por la suma de $ 7.025,oo.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 12 División Certificaciones, pro-
duce informe manifestando que correspondería el dictado de la
Resolución que autorice la sustitución aludida, hasta el monto indicado
en la Póliza antes mencionada;

Que a fs. 13 se expide División Jurídica mediante Dictamen N*
205/2013 expresando que, atento las constancias de autos, lo
establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614
y el art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77),  puede el Señor Director
General dictar Resolución autorizando la sustitución de que se trata
para aquellos certificados que a la fecha del presente dispositivo
legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro, hasta
el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir los
Certificados correspondientes, debiendo reservarse los originales
de la póliza e incorporarse al presente copia autenticada de la
misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa DINACONS S.R.L.,
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a  sustituir el Fondo de Reparo retenido de la obra: “Instalación
de gas y refacciones varias en la ESCUELA ALFONSINA STORNI,
ubicada en Calle Pública s/N° - Potrero de Garay – e instalación
interna de gas y conexión a la red externa de cloacas en el
JARDIN DE INFANTES JOSÉ MARÍA PAZ, ubicado en Calle
Chile N° 1175 esq. Roberto Saile – B° Cámara – Alta Gracia –
ambas del Departamento Santa María – Provincia de Córdoba”,
por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de
Fondo de Reparo Nro. 104094 y Anexo N° 1 a la misma (fs. 4/8),
expedida por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA,
hasta la suma de PESOS SIETE MIL VEINTICINCO ($ 7.025,oo.-
), debiéndose reservar en el Área que corresponda, el original de
la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE, tome razón el H. Tribunal
de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dése copia
a División Certificaciones y previa intervención de Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
Inspecciones y Certificaciones  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 231
Córdoba, 18 de abril de 2013

Expte. Nº 0047-000176/2012 – Ref. Nº 1 .-

VISTO este Referente en el que a fs. 4 mediante Nota de fecha 25/
10/2012 presentada por la Empresa PEREZ JUAN SEBASTIAN,
contratista de la obra: “Reparaciones Generales en el Edificio del
IPEM N° 288 JOSÉ HERNÁNDEZ, ubicado en Calle 2 de Abril y
Francisco Ramírez – B° Belgrano – Río Tercero – Departamento
Tercero Arriba – Provincia de Córdoba”, solicita nueva
Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco de
las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar
N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 3 y 5, la contratista presenta
documentación fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 7/
22 documentación relacionada con la ejecución de la obra que se
trata, de la que se desprende que la adjudicación se perfeccionó
mediante Resolución N° 446/12 de la Dirección General de
Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato  correspondiente con
fecha 09/10/12, y replanteándose la misma con fecha 18/10/2012;

Que a fs. 24 Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones
informa que no se ha confeccionado Certificado Extraordinario de
pago a Cuenta, agregándose copia de los partes mensuales N° 1 y
N° 2, emitidos con sus avances de obra correspondiente a los
meses de OCTUBRE/12 - NOVIEMBRE/12;

Que a fs. 29/32, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes de
AGOSTO/12 del 9,85%, por lo que se procedió a calcular el Factor
de Redeterminación (Fri) correspondientes, verificándose una
variación de costos a partir de dicho mes del 8,87%, habiéndose
aplicado los Números índices 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
(JUNIO/12), resultando un monto a reconocer a la contratista por
dicho concepto de $ 18.041,83, por lo que el nuevo presupuesto
de obra redeterminado asciende a  $ 221.494,23. Al pié de fs. 33
la Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones propicia la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 34, mediante Dictamen N° 119/2013, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs.29/32 elaborado por Sección Costos, no
existes objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N 1133/10, 1231/10 y 2773/11, puede el Señor Director

General proceder en el marco del presente pronunciamiento,
aprobando lo actuado con relación a la Redeterminación de Precios
de que se trata;

Que a fs. 35/37 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Firma PEREZ JUAN SEBASTIAN, con fecha 22/03/2013

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variaciónes de Costos, correspondiente al mes de
AGOSTO/2012, de la obra: “Reparaciones Generales en el Edificio
del IPEM N° 288 JOSÉ HERNÁNDEZ, ubicado en Calle 2 de Abril
y Francisco Ramírez – B° Belgrano – Río Tercero – Departamento
Tercero Arriba – Provincia de Córdoba”, suscripta entre el Señor
Director General de Arquitectura y la Empresa PEREZ JUAN
SEBASTIAN, obrante a fs. 35/37, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, compuesta de
TRES (3) fojas y consecuentemente autorizar la inversión de la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y UNO CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($18.041,83.-) para atender la
diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan
por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.-  EL EGRESO será imputado conforme lo indica
la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2013/000581 (fs.40) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 306
Córdoba, 9 de mayo de 2013

Expte. Nº 0047-015987/2011 – Ref. Nº 8.-

VISTO este Referente en el que a fs.3 mediante Nota del mes
de Junio de 2012, la Empresa ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F.,
Contratista de la Obra:“CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO
PARA I.N.E.S.C.E.R., ubicado en Bv. España S/Nº - Ciudad de
Villa María – Departamento General San Martín – Provincia de
Córdoba”,  solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida
obra para lo cual adjunta Póliza Nro. 894.717 (fs. 4/5), expedida
por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS por la suma de $ 300.000,oo.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 9 la Jefatura de Área de
Inspecciones y Certificaciones, produce informe manifestando que
correspondería el dictado de la Resolución que autorice la
sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes
mencionada;

Que a fs. 10 se expide División Jurídica mediante Dictamen N*
275/2013 expresando que, atento las constancias de autos, lo
establecido en los arts.22 y 59 de la Ley de Obras Públicas 8614 y
el art.107 del P.G.C. (Decreto 4758/77), puede el Sr. Director dictar
Resolución autorizando la sustitución de que se trata para aquellos
certificados que a la fecha del presente dispositivo legal se hubieran
emitido y para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto
y facultando a división Certificaciones a emitir los Certificados
correspondientes, debiendo reservarse los originales de la Póliza e
incorporando al presente fotocopia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa ESTRUCTURAS

S.A.C.I.C.I.F. a sustituir el Fondo de Reparo de la obra:
“CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA I.N.E.S.C.E.R.,
ubicado en Bv. España S/Nº - Ciudad de Villa María –
Departamento General San Martín – Provincia de Córdoba”,,
por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de
Fondo de Reparo Nro. 894717 (fs.4/5) expedida por
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, hasta cubrir la suma de PESOS TRESCIENTOS
MIL ($ 300.000,oo.-), debiéndose reservar el original de la Póliza
aludida.-

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE,  tome razón el H. Tribu-
nal de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dése
copia a División Certificaciones y  previa intervención de Dirección
de Administración del Ministerio de Educación, PASE al Área
Inspecciones y Certficaciones  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 285
Córdoba, 3 de mayo de 2013

Expte. Nº N* 0047-000400/2012 – Ref. Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 la Empresa
TEXTURALIS S.A., Contratista de la Obra: “Reparaciones en
cubierta de techos, muros y desagues pluviales en el edificio del
TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, ubicado
en Av. Velez Sarsfield N° 530 – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital”,  solicita sustituir el Fondo de Reparo de
la referida obra, para lo cual adjunta Póliza N°  137080  (fs.4/5)
expedida por ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A., por la suma de $ 44.592,oo.-;

Y CONSIDERANDO: Que a fs.9 División Certificaciones, pro-
duce informe manifestando que correspondería el dictado de la
Resolución que autorice la sustitución aludida, hasta el monto
indicado en la Póliza antes mencionada;

Que a fs. 10 se expide División Jurídica mediante Dictamen N*
250/2013 expresando que, atento las constancias de autos, lo
establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas
8614 y el art. 107 del P.G.C. (Decreto 4758/77), puede el Señor
Director General dictar Resolución autorizando la sustitución de
que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente
dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en
el futuro, hasta el monto propuesto y facultando a División
Certificaciones a emitir los Certificados correspondientes, debiendo
reservarse los originales de la Póliza e incorporando al presente
fotocopia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º: AUTORIZAR a la Empresa TEXTURALIS S.A.
a sustituir el Fondo de Reparo de la obra: “Reparaciones en
cubierta de techos, muros y desagues pluviales en el edificio del
TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, ubicado
en Av. Velez Sarsfield N° 530 – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital”, por Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de sustitución de Fondo de Reparo N° 137.080 (fs.4/
5), expedida por ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A., hasta cubrir la suma de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 44.592,oo.-
), debiéndose reservar en el Área que corresponda, el original
de la Póliza aludida.

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE, tome razón el H. Tribu-
nal de Cuentas, notifíquese  publíquese en el Boletín Oficial, dése
copia a División Certificaciones y previa intervención de Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Area
Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


