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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

SECRETARÍA de OBRAS PÚBLICAS

Puente vado sobre Río Suquía
Camino T48 - 22, próximo a la localidad de Río Primero.

Resolución Nº 113

Córdoba, 25 de noviembre de 2010

Expediente N° 0045-014517/08.-
(cuerpos I al V)-

VISTO: Este expediente por el cual la
Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos propicia por
Resolución Nº 00454/10 se autorice la
Modificación de Obra Nº 1,
correspondiente a los trabajos de la obra:
“PUENTE VADO SOBRE RÍO SUQUÍA
– PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO – CAMINO T48 – 22 –
DEPARTAMENTO: RÍO PRIMERO –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo
de la empresa  MARINELLI S.A., por la
suma de $ 163.158,62.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Memoria
Descriptiva, Pliego Particular de
Condiciones complementario Nº 1,
Pliego de Especificaciones Técnicas
Complementarias Nº 1 Cómputo
Métrico, Presupuesto de Modificación
de Obra, Análisis de Precios y Planilla
Comparativa de Obras, Fotos y
Croquis.

Que a fs. 720 se acompaña la
conformidad de la Contratista sobre los
aumentos y disminución de ítems, a la
creación de nuevos ítems y la renuncia
a los Gastos Improductivos, Gastos Gen-
erales Directos e Indirectos como
cualquier otro que pudiere corresponder
por la instrumentación y/o tramitación de
los trabajos modificatorios y la ampliación
de plazo solicitada.

Que el Departamento I Obras y
Conservación de Pavimentos de la
Dirección Provincial de Vialidad, pro-
duce informe técnico sobre la disminución
de los ítems y creación de nuevos,
originados por la reformulación del
proyecto, cuya planilla comparativa
arroja una diferencia en más de $
163.158,62, lo que implica un incremento
del 11,08% del Contrato original (fs. 733/
736).

Que analizada la documentación
elaborada vemos que se trata de
trabajos necesarios para la correcta
ejecución de la obra principal, de
carácter imprevisible, que implican una
modificación del proyecto original por
disminuciones y creación de nuevos
ítems, a los fines de la readecuación de
los accesos de la obra y la protección de
los mismos de las futuras crecidas del
Río Suquía, como de las escurridas en
el último verano.

Que los trabajos implican una
modificación del proyecto original, que
se consideran como enmarcados en la
hipótesis del artículo 40 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614, no superando
el monto total del treinta por ciento (30%)
del contrato, encontrándose dentro de
los límites cualitativos y cuantitativos fijados
por la citada Ley.

Que consta en autos el correspondiente
Documento Contable (Nota de Pedido)
en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 13 de la citada Ley.

Que se ha incorporado a fs. 748 el
correspondiente Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido
por el Registro de Constructores de

Obras (artículo 7 del Decreto N° 8/98 y
Resolución N° 002/99 del entonces
Ministerio de Obras, Servicios Públicos
y Vivienda).

Por ello, las previsiones de la Ley Nº
5350 – T.O. Nº 6300 y sus modificatorias
y lo dictaminado por el Departamento
Jurídico del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos con el Nº 572/10,

EL SECRETARIO DE
OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la
Modificación de Obra Nº 1,
correspondiente a los trabajos de la obra:
“PUENTE VADO SOBRE RÍO SUQUÍA
– PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO – CAMINO T48 – 22 –
DEPARTAMENTO: RÍO PRIMERO –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo
de la empresa MARINELLI S.A., por la
suma de $ 163.158,62.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR la
disminución  y  creación  de  los Ítems,
conforme lo expresado en la Planilla
adjunta, la que como Anexo I compuesta
de Una (1) foja integra la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3º.- APROBAR la Planilla
Comparativa de la Modificación de Obra
Nº 1, que arroja una diferencia en más
de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
163.158,62).

ARTÍCULO 4º.- APROBAR el nuevo
Cómputo Métrico y Presupuesto de

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 101
Córdoba, 5 de noviembre de 2010

Expediente N° 0045-014851/09.-(cuerpos 1 y 2).-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos propone por
Resolución Nº 00602/10, se autorice un nuevo llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de los trabajos de la obra: “ENSANCHE PUENTE
SOBRE EL RÍO SALSIPUEDES EN RUTA PROVINCIAL Nº E-53 – TRAMO:
RÍO CEBALLOS – SALSIPUEDES – DEPARTAMENTO: COLÓN”, cuyo
Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  de  $ 835.676,00.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 104 de fecha 12 de noviembre de 2009, emanada
de esta Secretaría, se autorizó el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de los trabajos de la obra de que se trata.

Que la Comisión de Evaluación de la Dirección Provincial de Vialidad, que
tuvo a su cargo el estudio de las ofertas presentadas, a fs. 191/192 elevó
informe considerando que ninguno de los proponentes (UCONS S.R.L.  y
VIAL RG S.A.), cumple acabadamente con las exigencias de la normativa, no
verificándose los requisitos necesarios para aconsejar la adjudicación a alguna
de las empresas presentadas, por lo que corresponde desestimar sus ofertas.

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la correspondiente
documentación base del nuevo llamado, como asimismo su Presupuesto
Oficial, todo en cumplimiento de las disposiciones del artículo 1º del Decreto Nº
4757/77, Reglamentario de la Ley de Obras Públicas y artículo 2º del Decreto
Nº 4758/77 (Aprobatorio del Pliego General de Condiciones), no mereciendo
la misma reparo alguno que formular.

Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria del gasto,
en cumplimiento de las previsiones del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614 y el procedimiento de selección a emplear resulta adecuado en
orden a lo establecido por la Ley  N° 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus
modificatorias, teniendo en consideración el presupuesto oficial aprobado.

Que atento haber aprobado la Dirección Provincial de Vialidad el proyecto
y demás documentación técnica en el artículo 1º de la Resolución Nº 00602/
10 y el estado actual del trámite, por los principios de economía, celeridad y
eficiencia del procedimiento administrativo, al momento de la venta de los
pliegos deberá adecuarse por vía de Nota Aclaratoria sin pedido el artículo 25
del Pliego Particular de Condiciones, al Régimen legal vigente en cuanto a la
Redeterminación de Precio.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos con  el Nº 566/10,

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

ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas por  las  Empresas
UCONS S.R.L. y VIAL R.G. S.A., por las razones expresadas en
considerandos de la presente resolución

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Obra  que  en función del aumento de $ 163.158,62,
lo  que representa el 11,08% del monto del contrato
original, que asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA
Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.635.565,34).

ARTÍCULO 5º.- IMPUTAR el egreso que
asciende a la   suma  de   PESOS CIENTO
SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
163.158,62), conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Económicos y Financieros

de la Dirección  Provincial  de  Vialidad  dependiente
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº
2010/000712, con cargo a  Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Centro
de Costo 236207 del P.V.

ARTÍCULO 6º.- FACULTAR al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el
respectivo contrato de obra.

ARTÍCULO 7º.- APROBAR la conformidad
expresada por la empresa MARINELLI S.A., para
la   ejecución de los   trabajos   de  que  se   trata
en los términos de su presentación, haciendo

expresa renuncia a los gastos improductivos,
gastos generales directos e indirectos como
cualquier otro que pudiera corresponderle por la
instrumentación y/o tramitación de la presente
modificación de obra.

ARTÍCULO 8º.- DISPONER que la firma
MARINELLI S.A. deberá integrar la Garantía de
Fiel Cumplimiento en la misma proporción
establecida para el Contrato Principal y
cumplimentar con el sellado de Ley de la  Enmienda
de Contrato por Modificación de Obra.

ARTÍCULO 9°.- APROBAR una ampliación del
plazo  de obra por un término de setenta (70) días

calendario, para realizar los trabajos de la presente
Modificación de Obra.

ARTÍCULO 10º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección de Jurisdicción de
Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus
efectos y archívese.

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 113

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR un nuevo llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de los trabajos de la obra:
“ENSANCHE PUENTE SOBRE EL RÍO SALSIPUEDES EN RUTA
PROVINCIAL Nº E-53 – TRAMO: RÍO CEBALLOS –
SALSIPUEDES – DEPARTAMENTO: COLÓN”, cuyo  Presupuesto
Oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 835.676,00).

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 835.676,00), conforme lo indica la Dirección
de Jurisdicción de Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial  de  Vialidad, en su  Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2010/01013, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002 – Partida 12.06.00.00-
Centro de Costo Nº 236221 del P.V. ...................... $ 100.000,00

Presupuesto Futuro Año 2011 ................................ $ 735.676,00

ARTÍCULO 4º.- FACULTAR a la Dirección Provincial de   Vialidad,
para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública, en los
términos que técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo
determinar lugar y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 5º.- IMPUTAR los gastos que demande la publicidad
que ascienden a la suma de PESOS  TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 32.568,36), conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección
Provincial de Vialidad, en su Documento de   Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2010/000991, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa
504-001,  Partida 3.09.01.00.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la
Dirección de Jurisdicción de  Recursos  Económicos y Financieros
de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

___________________________________________

Resolución Nº 131
Córdoba, 30 de diciembre de 2010

Expediente Nº 0451-056906/09.-(cuerpos 1 y 2)-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la Licitación
Pública Nº 07/09 para contratar el “SERVICIO INTEGRAL  DE
LIMPIEZA, con destino a los edificios ubicados en calles Humberto
Primero Nº 725 – Subsecretaría de Arquitectura, Nº 607 –
Subsecretaría de Recursos Hídricos y M.O.S.P. y Nº 653 –
UCOPRO de Barrio Centro, Fragueiro Nº 434 – Dirección de
Mantenimiento de Bienes del Estado y Los Pozos Nº 2880 de
Barrio La France –  Departamento Obras por Administración,  de
la Ciudad de Córdoba”.

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 101

Y CONSIDERANDO:

Que obran en autos la Resolución de esta Secretaría Nº 140/
09, rectificada por su similar Nº 033/10, por la cual se dispuso el
llamado a Licitación Pública de que se trata, como así también las
publicaciones de Ley correspondientes.

Que concretado el pertinente llamado se realiza el acto de
apertura de las ofertas que se presentaron al mismo,  todo lo cual
quedó documentado mediante acta labrada al efecto, que obra a
fs. 355/357 de autos.

Que analizadas las ofertas por la Comisión de Preadjudicación,
se produce el informe de fs. 360/362,  del que surge que la firma
COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIMPIEZA – GUBA S.A. presenta
la oferta más ventajosa, ajustándose a pliegos y reuniendo las
condiciones técnicas exigidas.

Que notificada la preadjudicación según consta a fs. 363, de
acuerdo con el punto 2.7.8. del Anexo I al Decreto Nº 1882 –
Anexo “C”,  la misma ha quedado firme y consentida.

Que se han incorporado en autos los correspondientes
Documentos Contables (Nota de Pedido) para atender la
pertinente erogación, pudiendo procederse como se propicia,
en las condiciones técnicas y económicas pactadas.

Que a fs. 272 obra constancia de inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado, Punto 1.3.2 del Anexo I al Decreto
1882/80.

Por ello, las previsiones de los puntos 2.1.3, 2.7.7, correlativos
y concordantes del precitado Decreto, Ley Nº 7631, Ley Nº
5901 – T.O. 6300 y sus modificatorias y  lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos con el Nº 747/10,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el resultado de la Licitación Pública
Nº 07/09 para contratar el “SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA, con destino a los edificios ubicados en calles Humberto
Primero Nº 725 – Subsecretaría de Arquitectura, Nº 607 –
Subsecretaría de Recursos Hídricos y M.O.S.P. y Nº 653 –
UCOPRO de Barrio Centro, Fragueiro Nº 434 – Dirección de
Mantenimiento de Bienes del Estado y Los Pozos Nº 2880 de
Barrio La France –  Departamento Obras por Administración,  de
la Ciudad de Córdoba” y consecuentemente ADJUDICAR  el
mismo a la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIMPIEZA – GUBA
S.A., por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($ 533.624,28).

 ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($ 533.624,28), conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Administración dependiente del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, en sus Documentos de Contabilidad de
acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50

(Nota de Pedido) Nº 2010/000937,
Presupuesto Futuro Año 2011 ............................. $ 295.902,84

(Nota de Pedido Nº 2010/000938,
Presupuesto Futuro Año 2011 ............................. $ 213.168,12

(Nota de Pedido) Nº 2010/000939,
Presupuesto Futuro Año 2011 ............................... $ 24.553,32

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al Departamento Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para
elaborar y suscribir el Contrato respectivo, debiendo el
adjudicatario cumplimentar los requisitos que a tal efecto se
establecen en el Pliego Particular de Condiciones, como así
también para devolver a los demás proponentes las garantías
constituidas.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese,  publíquese en  el Boletín  Oficial, pase a la citada
Dirección a sus efectos y archívese.

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución Nº 178

Córdoba, 14 de setiembre de 2010

Expediente Nº 0451-059875/10.-

VISTO: este expediente en el que obra nota de solicitud
de aporte económico no reintegrable a la Comuna de Río
Bamba – Departamento Roque Sáenz Peña, suscripta
por su Presidente Miguel A. CERUTTI, para ser destinado
a la ejecución de la obra: “CAPTACIÓN,
ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA Y TRATAMIENTO”, explicitándose las razones que
lo justifican.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Comuna incorpora a fs. 3/5 de autos  Me-
moria Descriptiva,  Cómputo  Métrico, Presupuesto y
Planos.

Que el mencionado apoyo económico se refiere al
otorgamiento de un subsidio a favor de la Comuna de Río
Bamba, con una finalidad determinada, encuadrándose
en las previsiones del artículo 6° de la Ley 9191.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este
Ministerio, asume el costo que demande la ejecución de
la obra de referencia, el cual asciende a la suma de $
486.248,20, la que se abonará en tres (3) cuotas iguales
y consecutivas.

Por ello  y lo dictaminado por el Departamento Jurídico
de este  Ministerio con el Nº 432/10,

MINISTERIO de OBRAS y
SERVICIOS PÚBLICOS
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EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V  E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio por la suma de PE-
SOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 486.248,20)
a favor de la Comuna de Río Bamba – Departamento Roque
Sáez Peña, con oportuna rendición de cuentas por parte de su
Presidente señor Miguel A. CERUTTI, para ser destinado a la
ejecución de la obra: “CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO, RED
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO”.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso  que  asciende a la suma
de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS
($ 486.248,20) conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Administración de este Ministerio en su Documento  de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº  2010/000548, con cargo a: Jurisdicción 1.50
- Programa 501-001 - Partida: 10.01.01.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

__________________________________________

Resolución Nº 103
Córdoba, 7 de junio de 2010

Expediente Nº 0451-058966/10

VISTO: este Expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 6 de enero de 2010 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Municipalidad de Miramar, del cual surge el
compromiso asumido por ambas partes de llevar adelante la
Obra: “PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN
CUNETA EN CALLES DEL CENTRO TURÍSTICO Y RUTA DE
ACCESO”.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Municipalidad ha presentado oportunamente
Memoria Descriptiva, Presupuesto y Planos y demás documentos
para la concreción de la obra de que se trata.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio, asume
el costo que demande la ejecución de la obra citada, el cual
asciende a la suma  de $ 1.534.020,40,  a  través  de  aportes
económicos no    reintegrables,   que     se   harán   efectivos
mediante      un     adelanto      de $ 460.206,12, y el saldo contra
la certificación mensual y consecutiva de avance de obra, la que
será expedida por la Municipalidad, hasta completar el monto
total del Convenio.

Que el Convenio mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor de la Municipalidad de Miramar por el monto
consignado en su cláusula primera, con  la  modalidad  de pago
prevista  en   su cláusula tercera  y  con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello  y  lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº  247/10,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V  E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio por la suma de PE-
SOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.534.020,40) a fa-
vor de la Municipalidad de Miramar, conforme lo establecido en
Convenio suscripto con fecha 6 de enero de 2010, entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado en ese acto
por el suscripto, por una parte, y la citada Municipalidad,
representada por su Intendente, señor Adrián E. WALKER, por
la otra, con oportuna rendición de cuentas, para la ejecución de
la Obra: “PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN

CUNETA EN CALLES DEL CENTRO TURÍSTICO Y RUTA DE
ACCESO”, que como ANEXO I, compuesto de DOS (2) fojas,
integra la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso  que  asciende a la suma
de PESOS UN MILLÓN  QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.534.020,40)
conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de Administración
de este Ministerio en su Documento  de Contabilidad (Nota de
Pedido)  Nº 2010/000592, de la siguiente manera:

Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002,
Partida 10.01.01.00 del P.V. ................................ $ 700.000,00

Importe Futuro
Año 2011 .............................................................. $ 834.020,40

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia de la suma de
PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SEIS
CON DOCE CENTAVOS ($ 460.206,12) a favor de la
Municipalidad de Miramar en concepto de anticipo y el saldo
restante  contra la certificación mensual y consecutiva de avance
de obra, con oportuna rendición de cuentas por parte de la
citada Municipalidad.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA de PLANEAMIENTO y DESARROLLO ENERGÉTICO e INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 4/R
Córdoba, 15 de octubre de 2010

Expediente Nº 0498-030501/08/R1.-

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de
Infraestructura y Programas dependiente del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos propicia la aprobación del Acta
Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación  de Costos por trabajos faltantes
de ejecutar en la obra: “PLANTA REDUCTORA DE PRESIÓN
Y ODORIZACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS NATU-
RAL A LA COMUNA DE VILLA PARQUE SANTA ANA”,
suscripta con fecha 4 de mayo de 2010, entre el Subsecretario
de Infraestructura y Programas en representación de la
Provincia de Córdoba, por una parte, y el Socio Gerente de
la Empresa ACLADE S.R.L, contratista de la obra,  por la otra.

Y CONSIDERANDO:

Que  según constancias obrantes en estas actuaciones se
encuentra prevista en la obra de referencia la aplicación de
Régimen Provincial de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos instrumentado por
Decreto Nº 73/05, a tenor de lo previsto en el artículo 18º del
Pliego Particular de Condiciones, cuya copia obra a fs. 24/26.

Que se verificó el cumplimiento de la condición establecida
en el Artículo 3° del Decreto N° 73/05, referido a que la
variación de costos de la parte faltante de certificar, prestar o
proveer sea igual o mayor al siete por ciento (7%) en relación
al precio del contrato original o al precio surgido de la última
redeterminación, según corresponda, siendo el valor
verificado para este caso en particular del 12,35%, según
consta en la Planilla de Cálculo de la Cláusula Gatillo obrante
a fs. 23.

Que verificada la citada Cláusula, se procedió a la
Redeterminación, manteniendo fijo un 10% y aplicándose al
90% restante, resultando un incremento del 11,11% respecto
al correspondiente monto sin redeterminar.

Que en cumplimiento de las prescripciones del artículo 9 del
Régimen de Redeterminación, se acompañan a las actuaciones
copia del acto administrativo de adjudicación (Resolución Min-
isterial Nº 223/09, fs. 27) y copia del contrato suscripto en
consecuencia (fs. 28). Asimismo, se informa el estado de
avance de ejecución, se agregan los cálculos que sirven de
base a la propuesta de 1º redeterminación  (fs. 23) y la
repartición de origen se expide a favor de la redeterminación
del precio del contrato (fs.4/7).

Que en virtud de ello, y a los fines de la prosecución del
trámite, se suscribió  con fecha 4 de mayo de 2010, el Acta
Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos (fs. 30/33) por la
que, de conformidad a las pautas establecidas en el artículo
11 del  régimen instrumentado por Decreto Nº 73/05, vigente
al momento de efectuarse la redeterminación, se establece el
nuevo precio para la parte que queda por ejecutar (Artículo

1°), el plazo de ejecución (Artículo 3°),  y la renuncia de la
contratista a todo reclamo en los términos del artículo 14 del
anexo al Decreto Nº 73/05 (Artículo 5º).

Que a fs. 65 de autos se ha incorporado el correspondiente
Documento Contable (Nota de Pedido), que acredita la
previsión presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación que la gestión impone.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº 393/10 y
en uso de las  facultades delegadas por Resolución Ministe-
rial Nº 095/08,

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO ENERGÉTICO E INFRAESTRUCTURA

R E S U E L V  E:

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR  el  Acta  Acuerdo   de   la
primera   Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos,  por   trabajos  faltantes de ejecutar en la
obra: “PLANTA REDUCTORA DE PRESIÓN Y
ODORIZACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS NATU-
RAL A LA COMUNA DE VILLA PARQUE SANTA ANA”, por la
suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS ($
105.683,13), suscripta con fecha 4 de mayo de 2010, entre el
Subsecretario de Infraestructura y Programas en
representación de la Provincia de Córdoba, señor Ricardo
Luis OTTOGALLI,  por una parte, y el Socio Gerente de la
firma ACLADE S.R.L, Ingeniero Héctor Osvaldo
CARBONARI,  contratista de la obra,  por la otra, que como
ANEXO I, compuesto por  CUATRO (4) fojas, forma parte
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º:- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS ($
105.683,13), conforme  lo indica  la Dirección de Jurisdicción
de Administración dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos en su Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2010/000379,  de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 509-003,
Partida 12.06.00.00 P.V. ................................. $ 105.683,13

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, dése intervención a
la Dirección de Jurisdicción de Administración dependiente
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese  en  el
Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de
Infraestructura  y Programas dependiente del citado Ministerio
a sus efectos y archívese.

ING. ROBERTO D. MARTÍN
SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

ENERGÉTICO E INFRAESTRUCTURA
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MINISTERIO de FINANZAS

Resolución Nº 313

Córdoba, 29 de setiembre de 2010

VISTO: El expediente Nº 0165-085414/2010,
por el que se propicia la creación del Fondo
Permanente “P” –SALUD OCUPACIONAL- de
la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1166/10 se establece una
“Compensación de gastos por uso de
automotores particulares para prestación de
servicios en la Dirección de Salud Ocupacional”
para el personal de la citada Dirección
dependiente de la Dirección General de Per-
sonal, cuya función habitual sea la de control
médico domiciliario de ausentismo y para la cual
utilice su vehículo particular.

Que el programa presupuestario del cual se
ejecuta dicho gasto depende de la Secretaría
General de la Gobernación, propiciando ésta la
apertura del Fondo Permanente en cuestión.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la
Ley N° 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.

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

Que son atendibles las causales planteadas por
la Jurisdicción requirente en el sentido que es
necesaria la creación propiciada para el correcto
funcionamiento del Servicio.

Que la fuente de financiamiento del Fondo
Permanente “P” cuya creación se propicia está
constituida por Rentas Generales.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
informado por la Dirección General de Tesorería
y Crédito Público a fs. 23 y de acuerdo con lo
dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio al Nº 525/10,

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

ARTÍCULO 1º.- CREAR el Fondo Permanente
“P” –SALUD OCUPACIONAL- de la Secretaría
General de la Gobernación, por la suma de PE-
SOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) sin
límite por cada pago, del que será responsable
el Titular del Servicio Administrativo de la
Secretaría de Coordinación  de Administración y
Personal, dependiente de la citada Secretaría
General.

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

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 3
Córdoba, 10 de enero de 2011

VISTO: El expediente Nº 0378-080917/2008, en que se propicia la transferencia definitiva a favor
de la Municipalidad de Morteros,  Departamento San Justo de esta Provincia, del vehículo marca
Renault, Modelo 12 TL tipo sedán cuatro puertas, Motor marca Renault Nº 2669373, Chasis marca
Renault Nº 924-115745, Dominio UQB168, Año 1985, cuya titularidad corresponde a la Provincia de
Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que el automotor de que se trata fue entregado a la citada Municipalidad, conforme surge de
fotocopia certificada del Acta de Entrega de vehículo obrante a fs. 9.

Que dicho vehículo fue declarado en condición de desuso por Resolución Nº 401/10 del Ministerio
de Educación.

Que ha tomado la debida participación Contaduría General de la Provincia, conforme lo previsto por
Resoluciones Ministeriales Nº 175/07 y 012/09.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 131 de la Ley Nº 7631 y
Decreto Reglamentario Nº 525/95, lo informado por Contaduría General de la Provincia al  Nº 10-
255/10 y de acuerdo con lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio al Nº 762/10,

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

ARTÍCULO 1º.- TRANSFERIR sin cargo a la MUNICIPALIDAD DE MORTEROS Departamento
San Justo de esta Provincia, el vehículo marca Renault, Modelo 12 TL tipo sedán cuatro puertas,
Motor marca Renault Nº 2669373, Chasis marca Renault Nº 924-115745, Dominio UQB168, Año
1985, cuya titularidad corresponde a la Provincia de Córdoba y declarado en condición de desuso
por Resolución N° 401/10 del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR al Contador General de la Provincia o al Subcontador General de la
Provincia para que, uno en defecto del otro, suscriba a los efectos de ley, la correspondiente
transferencia de dominio, a mérito de la superintendencia de bienes que ejerce conforme lo establecido
en el artículo 151 de la Constitución de la Provincia.

ARTÍCULO 3º.- La Repartición interviniente confeccionará la respectiva ficha de “Baja” con mención
del presente instrumento legal y comunicación a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

ARTÍCULO 4º.- La MUNICIPALIDAD DE MORTEROS deberá efectuar dentro de los treinta (30)
días de recibida la documentación de la unidad automotriz la  inscripción  del  citado  bien  a su  nombre
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y acreditar dicha circunstancia ante Contaduría
General de la Provincia en idéntico plazo.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución General Nº 1768
Córdoba, 24 de Febrero de 2011

VISTO: Lo establecido en los Artículos 16 y 20 del Código Tributario vigente, Ley N° 6006 – T. O.
2004 por Decreto N° 270/04 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE en virtud de las tareas que se llevan a cabo en éste Organismo, se estima oportuno y
conveniente asignar a distintos Agentes que cumplen servicio en esta Dirección General de Rentas,
las Facultades que se indican en cada caso en particular, dispuestas por Resolución General N° 756/
82 de fecha 16-02-1982 y modificatorias,

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 16 y 20 del Código Tributario - Ley N°
6006, T. O. 2004 por Decreto N° 270/04 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Asignar a los Agentes que se detallan a continuación y que cumplen funciones en
esta Dirección General de Rentas, las facultades que se indican en cada caso en particular, establecidas
por Resolución General N° 756/82 de fecha 16-02-1982 y modificatorias:

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a quienes corresponda
y Archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 305 – 29/09/2010 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo I el que con una (1) foja útil
forma parte integrante de la presente Resolución. – S/Expte. N° 0109-068852/
2005.-

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCION N° 0652 .- 20/08/2010.-CONTRATASE  en forma directa con el
señor Guillermo Jose Faya, D:N:I: N° 20.381.325, la adquisición de trescientas
sesenta y una (361) medallas de reconocimiento personalizadas , de plata 900
selladas de 11 gramos cada una y de 30 milímetros de diámetro con el escudo de
la Provincia de Cordoba acuñado con relieve en su anverso y grabado a lustre en
su reverso, con estuche de terciopelo azul de 7x5,5 centímetros interior blanco y
cinta celeste y blanca, por un precio unitario de Pesos ciento veintinueve ($129), lo
que hace la suma de total de Pesos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y nueve
($46.569,00) IVA incluido. s/Expte N° 0378-085976/2010

RESOLUCION N° 879 – 30/12/2010 - CONTRÁTASE en forma directa con el
señor Pablo Andrés Lencinas, D.N.I. N° 27.079.276 para la provisión del servicio
de reparación de tres (3) equipos centrales marca SURREY de 40 HP cada uno,
reparación de compresores de torres, bobinados mecánicos, bomba de agua de
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10 HP, forzadores de FAICOM, cambio de aros de válvulas de aceite, instalación de
gas 22 total y limpieza de cañería, por un precio total de Pesos setenta y cinco mil ($
75.000,00), IVA incluido.-S/Expte. N° 0378-086137/2010.-

RESOLUCION N° 497 – 12/08/2010 - DECLÁRASE de Interés Provincial la VI
Edición del Congreso de Call Center y CRM, organizado por el Centro de Formación
Profesional en Contact Center, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba durante
los días 26 y 27 de agosto del corriente año.

RESOLUCION N° 643 – 15/10/2010 - APRUÉBASE lo actuado por la Comisión de
Preadjudicación de la Licitación Pública Nacional convocada por Resolución N° 432/
2010, de la Secretaría General de la Gobernación, destinada a la contratación de un
servicio integral de limpieza, mantenimiento, desinfección y fumigación de las oficinas,
hangar y espacios verdes de la Dirección General de Aeronáutica de la Provincia de
Córdoba. S/Expte. Nº 0378-084864/2010.-

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

RESOLUCION N° 1410 – 15/11/2010 - DECLARAR de Interés Educativo el “Proyecto
200 años en 5 minutos: Una mirada de los Jóvenes sobre el Bicentenario utilizando
tecnologías de la Información y Comunicación  (TIyC)”, que  bajo  la  organización de
la  Secretaría  de Extensión y Desarrollo, y el Centro de Capacitación y Desarrollo de
Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, se está llevando en los Departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Pte.
Roque Sáenz Peña y General Roca, de la Provincia de Córdoba durante el año 2010.

RESOLUCION N° 1220 – 14/10/2010 - DECLARAR   de   Interés   Educativo   las
“IV Jornadas  Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente”, que
bajo la organización de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba conjuntamente con el Instituto Superior “Renée Trettel de Fabián”,
Instituto Superior “Carlos Alberto Leguizamón”, Escuela Normal Superior “Agustín
Garzón Agulla”, Instituto de Educación Superior “Simón Bolívar”, Instituto Superior del
Profesorado de Educación Física, Instituto Superior del Profesorado Tecnológico,
Instituto Superior Integral de Teatro “Roberto Arlt” y la Cátedra de Práctica Docente y
Residencia Seminario –Taller, se llevan a cabo en la ciudad de Córdoba durante los
días 7, 8 y 9 de octubre de 2010;

MINISTERIO DE GOBIERNO

RESOLUCION N° 446 – 09/11/2010 - DECLÁRASE de Interés Provincial a los
festejos denominados  “CAMINO A LOS 100 AÑOS, que se llevarán a cabo  en la
semana del 03 al 12 septiembre del año 2010, en la localidad de Río Tercero, en
conmemoración de la fundación de dicha ciudad. S/Expte. N° 0423-035008/2010.-

RESOLUCION N° 375 – 01/10/2010 - DECLÁRASE de Interés Provincial al
“CONGRESO 180 COLEGIOS POR LA PATRIA”, que se llevó a cabo el día 31 de
mayo de 2010, en el Salón de Usos Múltiples del complejo Dinosaurio Mall, sito calle
Rodríguez del Busto N° 4086 de la Ciudad de Córdoba. S/Expte. 0423-034766/2010.-

RESOLUCION N° 596 – 27/12/2010 - AUTORIZASE el funcionamiento como
Prestadora Privada de Seguridad de la firma “PRO.VI.COR S.R.L.”, CUIT 30-71143265-
1, con domicilio en calle Río del Cajón Nº 1245 B° Olmos Sur de la Ciudad de Córdoba,
sin la autorización para el uso de armas. HABILITASE por el término de dos (2) años
a los señores Benjamín Alberto MADUSSI (M.I. N° 7.965.964) y Luis Marcelo
PORPORATTO (M.I. Nº 20.438.797), como Directores Técnicos Responsable y Sustituto
respectivamente, de la mencionada Entidad. Por intermedio de la Dirección de
Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de
Gobierno, extiéndase a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto
respectivamente, credencial habilitante, sin autorización para el uso de armas. S/
Expte. N° 0531-037365/2010.-

RESOLUCION N° 597 – 27/12/2010 - HAGASE LUGAR a lo solicitado por el señor
Martín Abel ANTONINI, en su carácter de Director Técnico Responsable de la Empresa
“SEVIPRE S.R.L. – Servicios de Vigilancia Preventiva”, y en consecuencia, DISPONESE
la baja de la Empresa mencionada como Prestadora Privada de Seguridad, de acuerdo
a las razones vertidas en la presente Resolución. S/Expte. N° 0531-037179/2010.-

RESOLUCION N° 598 – 27/12/2010 - HAGASE LUGAR a lo solicitado por el señor
Roberto Enrique ANCHEN, en su carácter de Director Técnico Responsable de la
Empresa “S.P.A. – Sistema de Protección Ambiental”, Unipersonal con más de diez
dependientes, y en consecuencia, DISPONESE la baja de la Empresa mencionada
como Prestadora Privada de Seguridad, de acuerdo a las razones vertidas en la
presente Resolución. S/Expte. N° 0531-037138/2010.-

RESOLUCION N° 612 – 28/12/2010 - AUTORIZASE el funcionamiento como
Prestadora Privada de Seguridad de la firma “ABR – SEGURIDAD”, Unipersonal
hasta diez dependientes, CUIT 20-05511898-2, con domicilio en calle Lima Nº 90
Piso 6 Oficina 5 B° Centro, de la Ciudad de Córdoba, sin la autorización para el uso de
armas. HABILITASE por el término de dos (2) años a los señores Miguel Ángel
CONTRERA (M.I. N° 5.511.898) y Ángel Aníbal VILLAGRA (M.I. N° 7.996.659), como

Directores Técnicos Responsable y Sustituto respectivamente, de la mencionada
Entidad. Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de
Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, extiéndase a ambos Directores
Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, credencial habilitante, sin
autorización para el uso de armas. S/Expte. N° 0531-037258/2010.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE VIVIENDA Y COORDINACIÓN

RESOLUCION N° 022 – 07/05/2009 -  APROBAR el Acta Acuerdo de la primera y
segunda redeterminación  de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos
(Aporte Provincia)por obra faltante de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCION DE 7
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL EJE – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($236.528,77), suscripta con fecha
18 de marzo de 2009,entre el Subsecretario de Vivienda, Arquitecto Gustavo Daniel
BACILE, por una parte, y por la otra el Socio Gerente de la Empresa ECSIN S.R.L.
Ingeniero Ricardo José MORILLAS, contratista de la obra, que como Anexo I ,
compuesto de DOS (2) fojas integra la presente Resolución. s/Expte. N° 0135-022239/
08.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECURA

RESOLUCION N° 362 – 08/10/2010 -  APROBAR lo actuado con relación a la
Licitación Privada 08/10 efectuada el 24 de Agosto del año 2010 para Contratar la
ejecución de la obra: “REPARACIONES GENERALES (Reparación general de
cubiertas, ejecución de gárgolas, rampas exteriores, colocación de cielorraso de placa
de yeso, ejecución de revoques interiores, exteriores y pintura. Reparación de
carpintería y recolocación de solados int. y ext.) en ESCUELA JOSÉ INGENIEROS,
ubicada en Cruz del Eje – Departamento Cruz del Eje – Provincia de Córdoba” y
consecuentemente RECHAZAR la oferta presenta por la Empresa IC
CONSTRUCCIONES S.R.L. conforme las razones expuestas en considerandos, las
que se dan por reproducidas en esta instancia.-ADJUDICAR la ejecución de los
trabajos enunciados en el artí culo anterior a la firma JUAN PABLO MARTINAZZO.,
conforme la propuesta aceptada de fs. 88 y presupuesto de fs. 89/92, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON OCHENTA CENTAVOS
($ 308.706,80.-) 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 por la totalidad de los oferentes.- s/Expte. N° 0047-014907/
2010.-

RESOLUCION N° 365 – 13/10/2010 - APROBAR lo actuado con relación al Con-
curso de Precios N° ° 06/2010 efectuado el 24 de Agosto de 2010 para contratar el
desarrollo del proyecto ejecutivo de la instalación de gas y ejecución de la obra:
“Extensión de red de gas natural en el NUEVO HOSPITAL MISERICORDIA, ubicado
en calle Ayacucho esq. Richardson – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital –
Provincia de Córdoba” y consecuentemente RECHAZAR las ofertas presentas por las
Empresas IVECOR S.A. y GEROSA ROBERTO RAMÓN conforme las razones
expuestas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.-
ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados en el Artículo anterior a
laEmpresa OPELMEC S.R.L.., conforme su Propuesta de fs. 53 y Presupuesto de fs.
54, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO CON
UN CENTAVO ($ 162.601,01.-), 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.- s/Expte. N° 0047-
014888/2010.-

RESOLUCION N° 383 – 18/10/2010 - APROBAR la  documentación  técnica
elaborada  para contratar la Realización de los trabajos de: “1° Etapa Construcción
Edificio I.P.E.M N° 341 (Dos Aulas y Batería de Sanitarios) de la Localidad de Manfredi
– Departamento Río Segundo – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 10/48 y Contrato
de Obra de fs. 57, cuyo Presupuesto asciende a la suma de  PESOS  CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL  (450.000.00.-), cantidad que  se   autoriza a invertir para atender
mediante las previsiones de la Ley 7057, los trabajos a emprenderse en el mencionado
establecimiento y encomendar su ejecución a la Municipalidad de Manfredi, por el
referido importe, conforme contrato de obra referenciado precedentemente, el que a
los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I; IMPUTAR
el egreso  conforme  lo  indica la Dirección de Administración – División Contable del
Ministerio de Obras Públicas en  –Nota de Pedido N° 000607/2010 (fs.55), con cargo
a Jurisdicción 1.50 – Programa 506-006 – Partidas 12–06-00-00 – Obras: Ejecución
por Terceros del P.V. s/Expte. N° 0047-015052/2010.-

RESOLUCION N° 405 – 20/10/2010 - : APROBAR lo actuado con relación al Con-
curso de Precios N° 04/2010 efectuado el 23 de Agosto de 2010 para contratar el
desarrollo del proyecto ejecutivo de la instalación de gas y ejecución de la obra:
“Readecuación de instalación de gas y agua caliente con provisión de artefactos en el
I.P.E.M. N° 70 prof. Dr. Dionisi, UBICADO EN Av. Juan B. Justo N° 4350 y
refuncionalización y adecuación de red de gas interna con provisión de artefactos y
adecuación de instalación de agua caliente en la ESCUELA EJÉRCITO ARGENTINO,
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ubicada en calle La Rioja N° 3445 – B° ; Villa Siburu, ambas de la Ciudad de Córdoba
– Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, y consecuentemente RECHAZAR
las ofertas presentas por las Empresas INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L. y
CONARQ S.R.L. conforme las razones expuestas en considerandos, las que se dan
por reproducidas en esta instancia.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el Artículo anterior a la Empresa AR VOX S.R.L.., conforme su Propuesta
de fs. 93 y Presupuesto de fs. 94/103, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
135.298,72.-), 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.- s/Expte. N° 0047-014836/2010.-

RESOLUCION N° 412 – 22/10/2010 - APROBAR lo actuado con relación al Con-
curso de Precios N° 05/2010 efectuado el 23 de Agosto de 2010 para contratar el
desarrollo del proyecto ejecutivo de la instalación de gas y la ejecución de la obra:
“Reparación de pluviales, baños, gas, arquitectura del INSTITUTO SUPERIOR
ARTURO ILLIA ANEXO, ubicado en calle Gobernador Á lvarez N° 131 – B° Santa Rita
– Villa Carlos Paz – Departamento Punilla – Provincia de Córdoba” y
consecuentemente DESESTIMAR las ofertas presentas por las Empresas Y.M.G. Y
ASOCIADOS S.R.L., SCALA CONSTRUCCIONES S.R.L. ANSAL CONSTRUCCIONES
S.R.L y CONARQ S.R.L. conforme las razones expuestas en considerandos, las que
se dan por reproducidas en esta instancia.-ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el Artículo anterior a La Empresa VECTOR CONSTRUCCIONES
CIVILES S.R.L.., conforme su Propuesta de fs. 88 y Presupuesto de fs. 89/90, por la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 186.399,52.-), 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 contrac-
tual.- s/Expte. N° 0047-014858/2010.-

RESOLUCION N° 444 – 15/11/2010 - APROBAR   la   documentación   técnica
elaborada   para  contratar    la realización de los trabajos de: “Reparaciones Gen-
erales en el C.B.U. Rural I.P.E.M. N° 286 Anexo DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
de la Localidad de Colonia San Pedro – Departamento San Justo – Provincia de
Córdoba”, que corre a fs. 16/28, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la   suma   de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), importe que  se autoriza a invertir, para  atender
la concreción de la totalidad de las obras, en las previsiones de la Ley 7057 y
consecuentemente encomendar su ejecución a la Comuna de la Localidad de Colonia
San Pedro por el referido importe, conforme el contrato de obra suscripto
oportunamente obrante a fs. 37, el que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expuestas en considerando
que se dan por reproducidas en esta instancia: S/Expte. N* 0047-015093/2010.-

RESOLUCION N° 475 – 29/11/2010 - APROBAR     la     documentación   elaborada
para   contratar   la  ejecución  de la obra: “ESCUELA RICARDO LEVENE –
Reparaciones generales, ubicada en calle Pública s/N° – Sauce Arriba – Departamento
San Alberto – Provincia de Córdoba”, que corre de folio once (11) a folio cuarenta y
ocho (48) y de folio cincuenta y uno (51) a folio sesenta y ocho (68) del presente
expediente y consecuentemente  RECHAZAR   las   ofertas   presentas  por las firmas
TRAUCO S.R.L. y ESCALA CONSTRUCCIONES S.R.L.  conforme las razones
expuestas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.-
ADJUDICAR  en   forma directa  la  ejecución  de los  trabajos  mencionados  en  el
artículo anterior, a la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, conforme su propuesta
de fs. 108 y presupuesto de fs. 109/110, por la suma de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS   ($ 552.752,79.-), 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 por la totalidad de los
oferentes.- S/Expte. Nº 0047-015191/2010.-

RESOLUCION N° 487 – 07/12/2010 - APROBAR lo actuado con relación al Concurso
de Precios N° 09/2010 efectuado el 26 de Octubre de 2010 para contratar la ejecución
de la obra; “REPARACIONES GENERALES (REALIZACIÓN DE NUEVA SANGRÍA
ADECUACIÓN DEL SISTEMA CLOACAL, REALIZACIÓN DE SISTEMA DE DESAG[UES
E IMPERMEABILIZACIÓN CON JARDIN DE INFANTES, REALIZACIÓN DE MURETE
DE VERJA, REPARACIÓN DE ALAMBRADO Y PINTURA EXTERIOR) EN CENTRO
EDUCATIVO Y JARDIN DE INFANTES MARTIN MIGUEL DE GÛEMES ubicados en
calle Pública s/n - Villa San Nicolás - Departamento Santa María - Provincia de Córdoba-
y consecuentemenete RECHAZAR  las ofertas presentadas por las firmas JOSE ANTO-
NIO PACE y CONARQ S.R.L conforme las razones expuestas en considerandos las que
se dan por reproducidas en esta instancia.  ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el Artículo anterior a la Empresa AR VOX S.R.L conforme su Propuesta
de fs. 93 y Presupuesjto de fs. 94/95 por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE, CON CUARENTA CENTAVOS ( $ 121.947,40.-)
cantidad que se autoriza ianvertir debiendo suscribirse el contrato correspondiente para
lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen en la
documentación contractual.- S/Expte. Nº 0047-015043/2010.-

RESOLUCION N° 492 – 09/12/2010 - PRORROGAR por el término de ciento ochenta
(180) días, a partir del 17 DE Agosto de 2010, el contrato de provisión  de servicio de:”

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y PERMANENTE DEL CONJUNTO DE FUENTES
DEL COMPLEJO CULTURAL “PASEO DEL BUEN PASTOR”, ubicado en Av. Hipólito
Irigoyen Nº 325 – Bº Nueva Córdoba – Córdoba – Departamento Capital”, a la Empresa
BRETAÑA S.A.,  por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS  ($ 88.243,98.-), conforme
las razones expresadas en las conclusiones del Dictamen Nº 415/2010, trascripto en
considerandos que se da por reproducido en esta instancia.- S/Expte. Nº 0047-014226/
2009.-

RESOLUCION N° 535 – 29/12/2010 - AUTORIZAR  a  la Empresa  TRAUCO S.R.L, a
sustituir el Fondo de Reparo retenido de la Certificación de los Trabajos Adicionales de
la obra “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen para la realización del
PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – AÑO 2009 – ZONA E –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y de los certificados que se emitan como consecuencia
del contrato de la referida obra, por  Póliza de Seguro de Caución en garantía de
sustitución de Fondo de  Reparo Nº 289042 (fs.4/7) emitida por LA CONSTRUCCION
S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, por la suma de PESOS CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS($ 52.500,00.), hasta cubrir dichos montos por ambos conceptos
y consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones para proceder conforme lo
dispuesto por el Art.107 del Decreto 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.-S/Expte. N* 0047-013590/
2008 – REFERENTE Nº 7.-

RESOLUCION N° 538 – 29/12/2010 -  AUTORIZAR  a  la Empresa  SADIC S.A. a
sustituir  el Fondo de Reparo etenido de los Certificados ya emitidos de la obra:
“CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO DE RIO CUARTO –
Departamento Río Cuarto – Provincia de Córdoba” y el correspondiente a certificados
que se emitan como consecuencia del contrato de la referida obra,por Póliza de Seguro
de Caución en garantía de sustitución de Fondo de  Reparo Nº 796286 (fs.4/5), emitida
por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,oo-) hasta cubrir dichos montos por ambos
conceptos y consecuentemente facultar a División Certificaciones para proceder conforme
lo dispuesto por el Art.107 del Decreto 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.-S/Expte. N* 0047-014736/
2010 – REFERENTE Nº 3.-

RESOLUCION N° 014 – 27/01/2011 - APROBAR  las   Actas  de   Recepción  Provi-
sional de fs. 121 y Definitiva de fs. 122 de la obra: “AMPLIACIÓN Y REPARACIONES
GENERALES DE LA COMISARIA DE B° GUIÑAZÚ UBICADA EN AV. JUAN B. JUSTO S/
N° DE B° GUIÑAZÚ – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente
Resolución como Anexos I y II respectivamente, y consecuentemente DEVOLVER a la
Empresa JOSE JACOBO la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente
constituida, mediante Póliza de Seguro de Caución N° 763.976 emitida por
ASEGURADORES DE CAUCIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS, como así también el
Fondo de Reparo retenido cuyo monto asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 22.707,81.-),
correspondiendo librar Orden de pago a favor de la mencionada Empresa y por el citado
importe, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas
en esta instancia.- S/Expte. N* 0047-014243/2009.-

RESOLUCION N° 015 – 27/01/2011 -  APROBAR  las   Actas  de   Recepción  Provi-
sional de fs. 287 y  Definitiva de fs. 288 de la obra: “AMPLIACIÓN Y REPARACIONES
GENERALES DE LAS SUBCOMISARIAS DE B° AMPLIACIÓN CABILDO, B° CIUDAD
EVITA, B° CIUDAD JUAN PABLO II Y DE LOS DESTACAMENTOS POLICIALES DE B°
S.E.P., E ITUZAINGO – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente Resolución
como Anexos I y II respectivamente, y consecuentemente DEVOLVER a la Empresa
L&A CONSTRUCCIONES S.R.L. la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente
constituida, mediante Póliza de Seguro de Caución N° 104103 emitida por COSENA
SEGUROS S.A., como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto asciende
a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON SESENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($ 24.990,64.-), correspondiendo librar Orden de pago a favor
de la mencionada Empresa y por el citado importe, conforme las razones expresadas
en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/Expte. N* 0047-
014244/2009.-

RESOLUCION N° 325 – 20/09/2010 - APROBAR  lo actuado con relación al Con-
curso de Precios  N° 02/10   efectuado el 26 de Julio de 2010 para contratar el
desarrollo del proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica y gas y ejecución de la
obra: “Refuncionalización general del edificio del JARDÍN DE INFANTES FRENCH Y
BERUTTI,  ubicado en calle Mariano Moreno N° 529 – Los Cóndores – Departamento
Calamuchita – Provincia de Córdoba” y consecuentemente     ADJUDICAR  a  la
Empresa METTA S.R.L.., conforme su Propuesta de fs. 96 y Presupuesto de fs. 97/103,
por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 170.051,36.-), 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.- S/Expte.
N° 0047-014838/2010.-
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RESOLUCION N° 341 – 24/09/2010 - APROBAR  lo actuado con relación al Con-
curso de Precios  N° 03/10   efectuado el 23 de Agosto de 2010 para contratar la
ejecución de la obra: “Ejecución de instalación sanitaria en la ESCUELA JOSÉ
HERNÁNDEZ,  ubicada en la localidad de Villa del Prado – Departamento Santa
María – Provincia de Córdoba” y consecuentemente DESESTIMAR las   ofertas
presentas   por    las   Empresas   Y.M.G. Y ASOCIADOS S.R.L., SCALA
CONSTRUCCIONES S.R.L. y MASTRES S.A. conforme las razones expuestas en
considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.-ADJUDICAR  la
ejecución de  los  trabajos  enunciados  en  el Artículo anterior  a   la   Empresa
VECTOR   CONSTRUCCIONES   S.R.L..,   conforme   su Propuesta de fs. 63 y
Presupuesto de fs. 64, por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 77.120,74.-), 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 contrac-
tual.-S/Expte. N* 0047-014869/2010.-

RESOLUCION N° 417 – 25/10/2010 -  APROBAR   la   documentación   técnica
elaborada   para  contratar    la realización de los trabajos de: “Terminación Comedor
PAICOR en el I.P.E.M. N° 240 SANTIAGO CARRIZO de la localidad de La Paquita –
Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 19/29, cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la   suma   de   PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-), importe
que  se autoriza a invertir, para  atender la concreción de la totalidad de las obras, en las
previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente encomendar su ejecución a la
Municipalidad de la Localidad de La Paquita por el referido importe, conforme el contrato
de obra suscripto oportunamente obrante a fs. 36, el que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expuestas en
considerando que se dan por reproducidas en esta instancia: S/Expte. N* 0047-015217/
2010.-

RESOLUCION N° 452 – 18/11/2010 - APROBAR  la documentación  técnica elaborada
para contratar  la realización de los trabajos de: “Reparación de baños y reparaciones
generales en la Escuela PETRONA SOSA DE FUNES, ubicada en el Paraje Cañada
Grande de la Localidad de La Paz – Departamento San Javier – Provincia de Córdoba”,
que corre a fs. 13/34 y Contrato de Obra de fs. 40, cuyo Presupuesto asciende a la suma
de  PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 72.310,52.-), cantidad que  se  autoriza a invertir para atender mediante
las previsiones de la Ley 7057, los trabajos a emprenderse en el mencionado
establecimiento y encomendar su ejecución a la Municipalidad de La Paz, por el referido
importe, conforme contrato de obra referenciado precedentemente, el que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I .- S/Expte. Nº 0047-
015262/2010.-

RESOLUCION N° 453 – 18/11/2010 - APROBAR  la documentación  técnica elaborada
para contratar  la realización de los trabajos de: “Reparaciones Generales (Reposición
tejido medianero Norte – Provisión y Colocación de rejas en verjas – Ejecutar ingresos
de servicios – Colocación pisos en Dirección, aula, comedor y cocina – Pintura en
General) en la Escuela GABRIELA MISTRAL de la Localidad de Las Isletillas –
Departamento Tercero Arriba – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 12/22 y Contrato
de Obra de fs. 29, cuyo Presupuesto asciende a la suma de  PESOS NOVENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS ($ 95.500,00.-), cantidad que  se  autoriza a invertir para
atender mediante las previsiones de la Ley 7057, los trabajos a emprenderse en el
mencionado establecimiento y encomendar su ejecución a la Comuna de Las Isletillas,
por el referido importe, conforme contrato de obra referenciado precedentemente, el
que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I;  S/
Expte. Nº 0047-015306/2010.-

RESOLUCION N° 467 – 29/11/2010 - AUTORIZAR  a  la  Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., a    sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados
ya emitidos de la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES  que   oportunamente   se  determinen  para    la realización
del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CORDOBA – AÑO 2009 – ZONA B –
PROVINCIA DE CORDOBA”, y el correspondiente  a   certificados   que   se   emitan
como consecuencia del contrato  de  la  referida obra, por Póliza  de  Seguro de  Caución
en  garantía  de  sustitución  de  Fondo  de Reparo Nº 000718933 (fs.4/6), expedida por
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS ($ 52.500,oo.-), hasta cubrir dicho monto por ambos conceptos y
consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones para proceder conforme lo
dispuesto por el Art.107 del Decreto 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.- S/Expte. N* 0047-013587/
2008 - REFERENTE  N° 9.-

RESOLUCION N° 469 – 29/11/2010 - AUTORIZAR  a  la  Empresa IC
CONSTRUCCIONES S.R.L, a sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados
ya emitidos de la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen para la realización   del
PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – AÑO 2009 – ZONA C –
PROVINCIA DE CÓRDOBA” y el correspondiente a certificados que   se   emitan   como
consecuencia del contrato  de  la  referida obra, por Póliza  de  Seguro de Caución en
garantía de  sustitución  de  Fondo  de Reparo Nº 288348 (fs.3/6), expedida por LA

CONSTRUCCIÓN S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, por la suma de PE-
SOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 11.541,00.-), hasta cubrir dicho
monto por ambos conceptos y consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones
para proceder conforme lo dispuesto por el Art.107 del Decreto 4758/77, debiéndose
reservar en Tesorería del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.-  S/
Expte. N* 0047-013588/2008 - REFERENTE  N° 8.-

RESOLUCION N° 524 – 28/12/2010 -  APROBAR las Actas de Recepción Provisional
de fs. 147 y Definitiva de fs. 149 de la obra: “REPARACION DE CIELORRASOS –
EJECUCIÓN DE CUBIERTA DE TEJAS – AJUSTE SANITARIO – REPARACION DE
ALBAÑILERÍA – PINTURA en el edificio que ocupa la Escuela MARIANO MORENO,
ubicado en la localidad de Los Sauces – Departamento Cruz del Eje – Provincia de
Córdoba”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente Resolución
como Anexos I y II respectivamente, devolviéndose al contratista de los mismos, la
Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., la Garantía por ejecución de Contrato
oportunamente constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto
asciende a la suma de PESOS SIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 7.069,49.-), autorizándose la emisión de la Orden de Pago
correspondiente, a favor de la mencionada Empresa por la expresada cantidad, conforme
las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-
S/Expte. Nº 0047-014021/2009.-

RESOLUCION N° 525 – 28/12/2010 - APROBAR la Economía de lo trabajos a realizar
en ESCUELA  TENIENTE GENERAL JULIO A. ROCA (PAICOR) (Cta. Nº 374827) de la
Ciudad de Río Cuarto, la que asciende a la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS   ($ 2.381,57.-), en virtud de
las razones invocadas por la inspección actuante, transcripta en considerando, que se
dan por reproducidas en esta instancia.-JUSTIFICAR la mora incurrida en la Ejecución
de los trabajos de:   “Plan de Normalización y Adecuación de Instalaciones Internas de
Gas en Escuelas Provinciales ZONA N° 5 GRUPO N° 13 que incluye los siguientes
establecimientos: ESCUELA DR. VIRGILIO BARBALATO (Cta. Nº 370097) de la localidad
de General Levalle, Dpto. Roque Sáenz Peña – ESCUELA TENIENTE GENERAL JULIO
A. ROCA (PAICOR) (Cta. Nº 374827) y JARDIN DE INFANTES “SAN MARTIN” (Cta. Nº
430786) ambas de la Ciudad de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, - CENTRO EDUCATIVO
REMIGIO LUPO de la localidad de Sampacho, Dpto. Río Cuarto, todas ubicadas en la
Provincia de Córdoba” , y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provi-
sional y Definitiva de fs.173, suscripta con la contratista de los mismos la Empresa
PABLO JAVIER FLOREANO, la 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.-AUTORIZAR la desafectación del monto al que
asciende la economía aprobada en el Artículo 1º del presente, por la suma de PESOS
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
2.381,57.-),  debiéndose dar intervención a la Dirección de Administración del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos a los efectos pertinentes, conforme se señala a fs. 180.- S/
Expte. Nº 0047-012870/2006.-

RESOLUCION N° 527 – 28/12/2010 - APROBAR  las   Actas  de   Recepción Provi-
sional de fs.128 y Definitiva  de   fs.130  de la obra: “EJECUCIÓN DE UN PLAYON
DEPORTIVO EN LA ESCUELA UNESCO ubicada en Ruta Nacional Nº 9 Norte Km 13 –
Bº Guiñazú de la Ciudad de Córdoba – Departamento Capital”, las que a los efectos
pertinentes forman parte de la presente Resolución como Anexos I y II respectivamente,
devolviéndose al Contratista de los mismos la Garantía por Ejecución de Contrato
oportunamente constituída, como así también  el Fondo de Reparo retenido, cuyo monto
asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA
Y SIETE CENTAVOS               ($ 17.602,57.-), el que fuera sustituido en su totalidad
mediante Póliza de Caución N° 224.806 emitida por FIANZAS Y CREDITOS S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS,, la que debe liberarse, conforme las razones expresadas
en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/Expte. N* 0047-
014268/2009.-

RESOLUCIÓN N° 46. – 31/3/2010. –  Aprobar el Acta de Recepción Provisional de fs.
193 de los trabajos de: “Reparación General de Edificio que ocupa el IPEM N° 211
Presidente Arturo Illia Cruz del Eje – Dpto. Cruz del Eje – Provincia de Córdoba” la que
a los efectos pertinentes forma parte de la Contratista de los mismos, la Empresa Juan
Pablo Martinzazo, la garantía por ejecución de contrato, oportunamente constituida
mediante Póliza de Seguro de Caución N° 587.289 expedida por Alba Compañía Ar-
gentina de Seguros S.A., conforme las razones expresadas en considerandos que se
dan por reproducidas en esta instancia. s/Expte. 0047-014269/2009.

RESOLUCIÓN N° 89. – 5/5/2010. –  Artículo 1: Aprobar la Medición Final de Rescisión
de Contrato por Mutuo Acuerdo de la obra “Nuevo Edificio Comisaria Zona Sur, ubicado
en calle Carmelo Ibarra esquina calle pública de Barrio Villa El Libertador, ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital – Prov. de Córdoba” obrante a fs. 3/5 y 15/16 del Folio Unico
1627 y consecuentemente el Certificado Final N° 7 por la suma total de Pesos Ciento
Diez Mil Novecientos Veintidós con Doce Centavos ($ 110.922,12) importe que aplicadas
las deducciones de los montos de Pesos Ciento Diez Mil Cuatrocientos Nuevo con
Diecinueve Centavos ($ 110.409,19) en el concepto de pago a cuenta efectuado y Pesos
Quinientos Doce con Noventa y Tres Centavos ($ 512,93) por Aportes Ley 8470, totaliza
la suma de pesos cero ($ 0,00) a favor de la empresa Austral Construcciones S.A.
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.


