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EJECUTIVO

Decreto N° 887
Córdoba, 12 de Agosto de 2014

VISTO: El expediente Nº 0463-053303/2014, del registro del
Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramita la aprobación del convenio
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
representado por la Directora del citado Instituto Nacional y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el
Director General de Estadística y Censos, con el objeto de dar
cumplimiento al Programa de Estadística 2014, a cuyo fin se
implementa una colaboración técnica entre las partes signatarias
y en donde se establece entre otros aspectos, las funciones y
obligaciones de las mismas.

Que las actividades a desarrollar consisten en: 1) Encuesta
Permanente de Hogares Continua; 2) Encuesta Anual de
Hogares Urbanos - Extensión EPH; 3) Encuesta Industrial Men-
sual; 4) Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano; 5)
Encuesta Nacional Económica; 6) Índice de Salarios; 7) Encuesta
de Ocupación Hotelera; 8) Encuesta de Turismo Internacional;
9) Programa Nacional de Cartografía Unificado; 10) Estadísticas
de Permisos de Edificación; 11) Muestra Maestra Urbana de
Viviendas de la República Argentina; 12) Programa Análisis
Demográfico y 13) Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de
Registro Civil.

Que el Instituto Nacional de Estadística y Censos se
compromete a financiar, con cargo a su presupuesto, los gastos
que demande el cumplimiento de dicho convenio, hasta un monto
de pesos tres millones veintiséis mil novecientos ochenta  ($
3.026.980.-).

Que el convenio de que se trata se suscribió ad referéndum
del Poder Ejecutivo Provincial y el Señor Ministro de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación.

Que la gestión cuenta con el impulso del señor Director Gen-
eral de Estadística y Censos.

Que obra visto bueno del Titular de la Cartera Ministerial Pro-
vincial referida.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto el
artículo 144 incisos 2) y 4) de la Constitución Provincial y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del Ministerio
de Finanzas al Nº 225/2014 y por Fiscalía de Estado al Nº
0569/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Convenio de fecha 8 de
abril de 2014, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística
y Censos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, representado por la Directora del citado Instituto Nacional
y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el
Director General de Estadística y Censos, con el objeto de dar
cumplimiento al Programa de Estadística 2014 e implementar
una colaboración técnica recíproca a efectos de realizar las
acciones conducentes para cumplimentar las actividades allí
previstas, convenio que como Anexo I, con siete (7) fojas útiles
forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Legislatura de la Provincia para su tratamiento y aprobación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_887.pdf

Decreto N° 167
Córdoba, 24 de Febrero de 2014

VISTO: el expediente N° 0045-016265/2012/A5, en el que la
Dirección Provincial de Vialidad, propicia por Resolución Nº 840/
2013 la aprobación del Acta Acuerdo de la primera Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos corres-
pondiente al mes de agosto de 2013, por trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: “CONTRATO MODULAR PARA DUPLI-
CACIÓN DE CALZADA EN RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO:
RÍO CUARTO -  EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 11 y RUTAS
VARIAS DE LA ZONA 4 - DEPARTAMENTOS: RÍO CUARTO -
CALAMUCHITA - TERCERO ARRIBA - JUÁREZ CELMAN -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta el día 4 de noviembre de
2013, entre el señor Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad, y el Presidente de la Empresa A.PE.S.A., contratista de la
obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las
previsiones del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010, conforme lo establecido por el Artículo 8º del Pliego Parti-
cular de Condiciones y la Aclaratoria sin Consulta N° 1 obrantes en
autos.

Que por Decreto N° 697 del 7 de junio de 2013  se dispuso la
adjudicación de la obra de referencia a la Empresa A. PE. S.A.,
firmándose el contrato de obra el 19 de julio de 2013.

Que se incorpora la documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al artículo
10 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos, produciéndose una variación de costos de la obra
superior al 7% entre la fecha de licitación, abril de 2013 y la fecha
de la solicitud de redeterminación agosto de 2013, estableciéndose
la comparación entre las tablas de valores correspondientes a los
meses inmediatamente anteriores a cada una de ellos.

Que de acuerdo a lo informado por la repartición actuante, al
momento de la primera redeterminación se ha ejecutado un 13%
de la obra, no habiéndose liquidado Anticipo Financiero.

Que la redeterminación en cuestión genera un Fri (Factor de
Redeterminación) igual a 1,07167, lo que produce un monto de
obra faltante de ejecutar redeterminado de $ 122.967.619,66,
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implicando un incremento sobre el precio del contrato de $
7.454.005,08, habiéndose considerado el 10% de utilidad invari-
able y ascendiendo el nuevo precio del Contrato a agosto de 2013
a la suma de $ 140.286.120,08.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el Decreto
1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010 y verificada la
existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación
del precitado Decreto, la Dirección Provincial de Vialidad ha
considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato,
por  lo  que ha procedido a suscribir con la contratista el Acta
Acuerdo de la primera Redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto en el artículo 14
del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar
1133/2010, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 658/
2013,  por Fiscalía de Estado bajo el N° 90/2014 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la Constitución
Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE  el  Acta  Acuerdo  de  la  primera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente al mes de agosto de 2013, por los trabajos
faltantes de ejecutar en la obra: “CONTRATO MODULAR PARA
DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA NACIONAL N° 36 -
TRAMO: RÍO CUARTO -  EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 11
y RUTAS VARIAS DE LA ZONA 4 - DEPARTAMENTOS: RÍO
CUARTO - CALAMUCHITA - TERCERO ARRIBA - JUÁREZ
CELMAN - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de PESOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CINCO CON OCHO CENTAVOS ($ 7.454.005,08), suscripta
el dia 4 de noviembre de 2013, entre el señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad y el Presidente de la Empresa
A.PE.S.A., contratista de la obra,  que  como Anexo I  compuesto
de OCHO (8)  fojas  forma parte  integrante  del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso por la suma de  PESOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CINCO CON OCHO CENTAVOS ($ 7.454.005,08), conforme
lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad   en  su  Documento de  Contabilidad,  Nota
de  Pedido  Nº  2014/000146 a Jurisdicción 1.50, Programa 504-
002, Partidas 12.06.00.00, Centro de Costo 5971 del Presupuesto
Vigente.

ARTÍCULO 3º.- FACULTASE al Presidente de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precio, debiendo asimismo requerir a la
Empresa A.PE.S.A., de corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

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

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, al Tribunal Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección
a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_167.pdf

Decreto N° 1494
Córdoba, 20 de Diciembre de 2013

VISTO: el expediente Nº 0047-015799/2011/R11, del registro
del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia
por Resolución Nº 902/13, la aprobación del Acta Acuerdo de la
quinta Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos correspondiente al mes de julio de 2013,
por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN
NUEVO EDIFICIO PARA I.P.E.M. Nº 29 FELIPE GALIZIA
UBICADO EN CALLE BV. OBISPO BUTELER ESQUINA
CERVANTES SAAVEDRA - BARRIO LAS QUINTAS - RÍO
CUARTO - DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO”, suscripta con
fecha 10 de octubre de 2013, entre el Director General de
Arquitectura y el Apoderado de la Empresa MARINELLI S.A.,
contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su
similar 1133/2010 y lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme lo
establecido por el artículo 21 del Pliego Particular de Condiciones.

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

Que se ha incorporado en autos el Acta Acuerdo de la primera,
segunda, su rectificatoria, tercera y cuarta  Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondientes a los meses de noviembre del 2011, febrero
de 2012,  julio de 2012 y febrero de 2013 suscriptas  el 30/03/12,
22/08/12, 19/04/13, 30/10/12 y 5/8/13 respectivamente, entre el
Director General de Arquitectura y la Empresa MARINELLI S.A.

Que la División Certificaciones de la Dirección General de
Arquitectura informa que el porcentaje de ejecución de obra
acumulada a julio de 2013 era del 53,39%, habiéndose liquidado
a la fecha un 20% en concepto de Certificado Extraordinario de
Pago a Cuenta.

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
Nº 1133/10, rectificado por su similar Nº 1231/10, y lo dispuesto
por Resolución Ministerial Nº 013/11, a partir del mes de julio de
2013 se verificó una variación del 14,3043%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
verificándose a partir de dicho mes un porcentaje de  variación
de costos del 10,01%, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC
Informa, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del
mes anterior a la fecha de la última redeterminación (febrero de
2013), lo que implica reconocer a la contratista por dicho concepto
la suma de $ 484.446,23, habiéndose deducido el 10% de utilidad
invariable y el 20% del Certificado Extraordinario de Pago a
Cuenta, ascendiendo el presupuesto de obra redeterminado a
julio de 2013 a la suma de $ 10.480.643,82.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, y
verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la  Dirección General
de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación
de precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el
Acta Acuerdo de la quinta redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido Nº
2013/001317, que certifica la reserva presupuestaria para
atender la erogación que lo procurado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo prescripto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/10
modificatorio de su similar Nº 1133/10, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de

Infraestructura con el N° 615/2013, por Fiscalía de Estado bajo
el Nº  000974/13 y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta  Acuerdo de  la  quinta
Redeterminación  de Precios por Reconocimiento de Variación
de Costos correspondiente al mes de julio de 2013, por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO PARA I.P.E.M. Nº 29 FELIPE GALIZIA UBICADO EN
CALLE BV. OBISPO BUTELER ESQUINA CERVANTES
SAAVEDRA - BARRIO LAS QUINTAS - RÍO CUARTO -
DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO”, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS
($ 484.446,23) suscripta con fecha 10 de octubre de 2013, entre
el Director General de Arquitectura, Arquitecto Andres
CAPARROZ y el Presidente de la Empresa MARINELLI S.A.,
Arquitecto Alfredo Guillermo MARINELLI, contratista de la obra,
que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas útiles integra el
presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  CON   VEINTITRES
CENTAVOS ($ 484.446,23) conforme lo indica la Dirección Gen-
eral de Administración del Ministerio de Educación en su
Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°  2013/001317,
con cargo a:  Importe Ejercicio Futuro Año 2014.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
Redeterminación de Precio, debiendo la empresa integrar el
importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_1494.pdf

Decreto N° 225
Córdoba, 17 de Marzo de 2014

VISTO: El expediente N° 0047-015974/2011/R7 en el que la
Dirección General de Arquitectura,  propicia por Resolución Nº
1039/2013, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la sexta Variación de Costos,
correspondiente al mes de julio de 2013, de los trabajos faltantes
de ejecutar en la obra: "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO
ESCUELA ESPECIAL DR. RAÚL CORREA, ubicada en calle
Independencia N° 375 - Barrio Nueva Córdoba - Ciudad de
Córdoba - Departamento Capital", suscripta  el día 30 de octubre
de 2013 entre el Director General de Arquitectura y la Empresa
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en

las previsiones del Decreto Provincial N° 1231/2010 modificatorio
de su similar Nº 1133/2010 y lo dispuesto por Resolución N°
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
conforme Acta de Aceptación de Metodología de Análisis para

VIENE DE TAPA

Se aprueba...
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Redeterminación de Precios suscripta por las partes y lo
establecido por el artículo 21º del Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos Decreto Nº 1589 del 29 de septiembre de
2011, por el cual se dispuso la contratación en forma directa de la
obra a CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., en tanto que
por Decreto n° 1326/2013 se aprobó el Acta Acuerdo de la
quinta redeterminación de precios correspondientes al mes de
junio de 2013.

 Que se incorpora la documentación presentada por la contratista
fundamentando s pedido, en tanto que por Resolución N° 336/
2013 de la Dirección General de Arquitectura se amplió el plazo
de obra hasta el 15 de febrero de 2014.

Que el porcentaje de ejecución de obra acumulada a julio de
2013 era del 20.67 %, habiéndose liquidado el 27 de marzo de
2012, un porcentaje del 20% en concepto de Certificado
Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
Nº 1133/2010, modificado por su similar Nº 1231/2010, y lo
dispuesto por Resolución Ministerial Nº 13/2011, a partir del mes
de julio de 2013 se verificó un porcentaje de variación de costos
del 7,32 %, por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir de dicho mes del 5,12%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa, a valores del mes anterior a dicha
fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de la quinta
redeterminación (junio de 2013), lo que implica reconocer a la
contratista en concepto de la sexta redeterminación de precio la
suma de $ 659.105,39, habiéndose considerado el 10% de
utilidad invariable y el 20% liquidado en concepto de Certificado
Extraordinario (Pago a Cuenta), ascendiendo el presupuesto
de obra redeterminado a julio de 2013 a la suma  de $
16.768.924,19.

Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el
Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010
y verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminacion del
precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de
variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el artículo
14 del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 20/
2014, por Fiscalía de Estado bajo el N° 134/2014 y en uso de
sus atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la
Constitución Provincial;

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

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la sexta
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente al mes de julio de 2013, por los trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: "CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO ESCUELA ESPECIAL DR. RAÚL CORREA, ubicada
en calle Independencia N° 375 - Barrio Nueva Córdoba - Ciudad
de Córdoba - Departamento Capital",   por la suma  de Pesos
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 659.105,39), suscripta
el día 30 de octubre de 2013, entre el  Director General de
Arquitectura, el representante de la Empresa CONSTRUC
TORES ASOCIADOS S.A., contratista de la obra, la que como
Anexo I, compuesto de tres (3) integra el presente Decreto.

Artículo 2º.- IMPÚTASE  el egreso que asciende  a la suma
total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
659.105,39), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Educación en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N°  2014/000065 de la siguiente

manera: Jurisdicción 1.35 - Programa 378-000 - Partida
12.06.00.00 del P.V.....$ 659.105,39

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa integrar el
importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.

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

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_225.pdf

Decreto N° 342
Córdoba, 16 de Abril de 2014

VISTO: el expediente N° 0047-000058/2012/R4 del registro
del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de

Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura,  propicia
por Resolución Nº 081/14, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la tercera
Variación de Costos correspondiente al mes de julio de 2013,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: "CONSTRUCCIÓN
NUEVO EDIFICIO PARA EL I.P.E.M. Nº 28 VILLA DE LA
CONCEPCION DEL RIO CUARTO, ubicado en calle Venezu-
ela s/n-Ciudad de Río Cuarto- DEPARTAMENTO: RIO CUARTO
- PROVINCIA DE CÓRDOBA", suscripta con fecha 12 de febrero
de 2014, entre el señor Director General de Arquitectura y el
representante de la Empresa ESCALA CONSTRUCCIONES
S.R.L., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial N° 1231/10, modificatorio
de su similar Nº 1133/10, y lo dispuesto por Resolución N° 013/
11 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme
lo previsto en el   Artículo 21º del Pliego Particular de Condiciones
obrante en autos.

Que luce en autos la documentación presentada por la contratista
fundamentando su petición.““Que obra en autos copia autenticada
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio suscripta con
fecha 16 de mayo de 2013, por las variaciones producidas en
los meses de julio de 2012 y enero de 2013.

Que la División Certificaciones de la Dirección General de
Arquitectura informa que se ha confeccionado Certificado
Extraordinario de Pago a Cuenta a favor de la contratista, con
fecha 12 de Marzo de 2013.

Que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
Nº 1133/10, rectificada por su similar N° 1231/10  y lo dispuesto
por Resolución Ministerial Nº 013/11, a partir del mes de julio de
2013 se verificó un porcentaje de variación de costos del 10,11%
por lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), resultando a partir de dicho mes un incremento del 7,08%,
habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la fecha de la última redeterminación (enero de
2013), lo que implica reconocer a la contratista por dicho concepto

la suma de $ 792.024,32, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a la suma de $ 15.743.549,44.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del régimen de que se trata.

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

Por ello, las normas legales citadas, el artículo 14 del Anexo I al
Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/10, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el N° 48/2014, por Fiscalía de
Estado bajo el N° 238/14  y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

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

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeter minación
de  Precio por Reconocimiento de la tercera Variación de Costos
correspondiente al mes de julio de 2013, por trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA
EL I.P.E.M. Nº 28 VILLA DE LA CONCEPCION DEL RIO
CUARTO, ubicado en calle Venezuela s/n-Ciudad de Río Cuarto-
DEPARTAMENTO RIO CUARTO - PROVINCIA DE CÓRDOBA",
por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($
792.024,32), suscripta con fecha 12 de febrero de 2014, entre el
señor Director  General  de  Arquitectura,  Arquitecto Andrés  Eduardo
CAPARROZ, por una parte, y el representante de la Empresa
ESCALA CONSTRUCCIONES S.R.L., Arquitecto Martín Alberto
TOPALIÁN, contratista de la obra, que  como Anexos I compuesto
de tres (3) fojas útiles se acompaña y forma parte integrante del
presente Decreto.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la  suma  total
de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($
792.024,32), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Educación en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/000075, con cargo a
Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.

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

Artículo 4°.- ESTABLÉCESE  que la Dirección General  de
Arquitectura, requerirá a la Empresa ESCALA CONSTRUC
CIONES S.R.L., de corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

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

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_342.pdf
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Resolución N° 66

Córdoba, 31 de Julio de 2014

VISTO: El expediente Nº 0034-080666/2014,
del registro de la Dirección General de Rentas.

Y CONSIDERANDO:

Que en autos se propicia la contratación directa
tendiente a la locación de los Locales 5 y 6 del
Complejo Paseo Saavedra sito en calle Saavedra
Nº 206 esq. 25 de Mayo, de la ciudad de Villa
Allende, destinado al funcionamiento de la
Dirección General de Rentas y cualquier otra
dependencia que el Superior Gobierno resuelva
instalar, por el término de doce (12) meses.

Que a fs. 2 el señor Director General de la
citada Repartición, fundamenta la gestión de que
se trata en la necesidad de continuar en el
inmueble que se viene ocupando, atento la
ubicación estratégica que posee en cuanto a
accesibilidad y cercanía a entidades autorizadas
para el cobro de los tributos que administra la
Dirección General de Rentas.

Que la contratación propiciada encuadra en
las previsiones del artículo 10 b) inciso 13 y
artículo 11 de la Ley N°10155 y el artículo 10.1 y

DIRECCION GENERAL  DE

ADMINISTRACIÓN  MINISTERIO DE FINANZAS

Anexo III del Decreto Reglamentario Nº 305/14.
Que ha tomado debida participación el Consejo

General de Tasaciones determinando el valor
locativo mensual del inmueble de que se trata en
la suma de $ 6.500.-

Que la firma locadora Ignasof S.A. en la per-
sona de su Presidente propone un canon locativo
mensual de $ 7.800.-

Que la suma propuesta no excede el veinte
por ciento (20 %) previsto en el Anexo III del
Decreto Reglamentario Nº 305/14, lo que cuenta
con la expresa conformidad del Titular de la
Jurisdicción.

Que asimismo ha tomado intervención el Área
de Infraestructura y Descentralización de este
Ministerio, elaborando el pertinente informe
respecto del estado del inmueble a locar.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
prescripto por el artículo 10 inciso b) punto 13 y
artículo 11 de la Ley N°10155 y el artículo 10.1 y
Anexo III del Decreto Reglamentario Nº 305/14
en concordancia con el artículo 42 de la Ley N°
10176, la Orden de Compra Nº 2014/000046,
efectuada por el Área Administración y lo
informado por el Área Contrataciones a fs. 49,
ambos de esta Dirección General y de acuerdo
con lo dictaminado por el Área  Legales del mismo
Ministerio al Nº 364/14,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR en forma directa
la locación de los Locales 5 y 6 del Complejo
Paseo Saavedra sito en calle Saavedra Nº 296
esq. 25 de Mayo, de la ciudad de Villa Allende, con
la firma IGNASOF S.A. (CUIT Nº 30-71171856-
3), representada por el Presidente del Directorio
Sr. Juan Manuel BORREGO (D.N.I. Nº
24.841.498), para ser destinado al
funcionamiento de la Dirección General de
Rentas y cualquier otra dependencia que el Su-
perior Gobierno resuelva instalar, por el término
de doce (12) meses, a partir del día 1 de agosto
de 2014, a razón de un alquiler mensual total
de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($
7.800.-), conforme con el proyecto de contrato de
locación a suscribir e informe técnico respecto del
estado del  inmueble que como Anexo I con tres (3)
fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento de la presente Resolución
por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES

MIL SEISCIENTOS ($ 93.600.-), a Jurisdicción
115 -Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el
siguiente detalle: PESOS TREINTA Y NUEVE
MIL($ 39.000.-) por el periodo: Agosto-Diciembre
de 2014, al Programa 152-001, Partida: 3.02.01.00
“Alquiler de Edificios y Locales” del P.V., y como
Importe Futuro: PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS ($ 54.600.-) por el  lapso:
Enero-Julio de 2015.

ARTÍCULO 3º.- PREVIO a la remisión para su
visación al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
deberá darse intervención al Departamento Patri-
monial de Contaduría General de la Provincia,
quien desglosará copia autenticada del contrato a
suscribirse, como así también de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_08_r66.pdf


