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Resolución N° 63
Córdoba, 27 de Abril de 2015

Expediente N° 0045-013355/2005/A53.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad, propicia por Resolución Nº 00184/15 la aprobación del
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la novena Variación de Costos correspondiente al mes de
mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra:
“CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL N° 34 –
CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES – DEPARTAMENTO:
PUNILLA- SANTA MARÍA – SAN ALBERTO”, suscripta con fecha
19 de febrero de 2015, entre el señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad y la Apoderada de la Empresa BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto  Nº 1747/2008.

Que por Resolución N° 223  de este Ministerio de fecha 9 de
octubre de 2014 se aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente a los meses de setiembre de 2013 y febrero de
2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra de que se
trata.

Que mediante Nota Nros. 295343045814 y 413626045514 de
fechas 22-05-14 y 01-07-14 respectivamente, la contratista solicita
y fundamenta la novena redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación a la
Aclaratoria Sin Consulta con respecto al artículo 9 del Pliego
Particular de Condiciones que rige la presente contratación, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos,
produciendo una variación de costos de la obra superior al
10% entre el mes de la octava redeterminación de precio (febrero

de 2014) y entre esta última (mayo de 2014) estableciéndose la
comparación entre las tablas de valores correspondiente a los
meses inmediatamente anteriores a cada uno de ellas.

Que según informe de la repartición de origen, al momento de
solicitud de la novena redeterminación de precio se ha ejecutado
un porcentaje de obra del 85,81% (Certificado N° 41 del 30-04-
14).

Que las redeterminaciónes de precio en cuestión producen un
Fri (Factor de Redeterminación) para  el mes de mayo de 2014
igual a 2,82, lo que produce un monto de obra faltante de ejecutar
redeterminado de $ 12.678.178,09, implicando un incremento
sobre el precio del contrato de $ 1.686.899,36, alcanzando el
monto de obra redeterminado a mayo de 2014 la suma de  $
60.327.008,65.

Que conforme la Ley Impositiva Anual N° 10.180, modificatoria
del régimen impositivo impuesto en el orden provincial – Ley N°
9443 y Ley N° 6006 (T.O. 2004), corresponde restituir en
concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, una alícuota del 4%
sobre el 100% de la Base Imponible, correspondiendo aplicar
en cada uno de los certificados de obra sujetos a ajuste a los fines
de su cálculo, un coeficiente  de “1,012397” para los licitados
entre el 01-08-08 y el 01-01-13 y del “1,033057” para aquellos
licitados con anterioridad al 01-08-08, lo que implica un
reconocimiento a la contratista de la suma total de  $ 20.910,80.

Que en consecuencia, al darse los supuestos previstos en el
Decreto N° 1747/08, que tornan procedente la aplicación de sus
previsiones, 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
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos, habiéndose incorporado en autos Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2015/000492 por la suma de
$ 1.707.810,16.

Por ello, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, y lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de este  Ministerio con el N° 157/
14,

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

Obra: Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34

Camino de Las Altas Cumbres -
Departamento Punilla - Santa María - San Alberto

Resolución N° 35

Córdoba, 19 de Marzo de 2015

Expediente Nº 0047-002273/2013/R2.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General
de Arquitectura propicia por Resolución Nº 1071/2014, la
aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de la primera, segunda y tercera
Variación de Costos correspondiente a los  meses de
marzo, mayo y agosto de 2014, por trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del
Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la
totalidad de las instalaciones y la ejecución de la obra:
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (Tres aulas, grupo sanitario,
administración, hall de ingreso y circulación) para el
I.P.E.M. Nº 118 – ANEXO JUANA AZURDUY, ubicado en
calle Los Crespones S/Nº - VILLA LOS AROMOS –
DEPARTAMENTO SANTA MARIA – PROVINCIA DE
CÓRDOBA” suscripta el día 28 de octubre de 2014, entre
el Director General de Arquitectura y el Titular de la
empresa Unipersonal BENEDETTI DIEGO MARTÍN,
contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata
encuadra en las previsiones del Decreto Provincial Nº
1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, y lo
dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y lo establecido
por el artículo 26 del Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos la Resolución N° 031/2014 de este
Ministerio por el cual se dispuso  la adjudicación de los
trabajos necesarios de realizar en la obra de referencia a
la empresa BENEDETTI DIEGO MARTÍN, habiéndose
firmado el contrato correspondiente con fecha 8 de agosto
de 2014, replanteándose la misma el 2 de setiembre de
2014.

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

 Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección
General de Arquitectura informa que se han producido
variaciones en el precio de la obra del 7,5386%, 9,6505%
y 7,4660%, correspondiente a los meses de marzo, mayo
y agosto de 2014, respectivamente, resultando en un monto
total a imputar de $ 789.787,96, importe resultante de aplicar
el monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10%
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EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-  APROBAR    el   Acta  Acuerdo  de
Redeterminación   de   Precio por Reconocimiento de la novena
Variación de Costos correspondiente al mes de mayo de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONSERVACIÓN
MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL N° 34 – CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES – DEPARTAMENTO: PUNILLA- SANTA
MARÍA – SAN ALBERTO”, por  la   suma   total   de PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON DIESISEIS CENTAVOS ($ 1.707.810,16), suscripta con
fecha 19 de febrero de 2015,  entre el señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por
una parte, y la Apoderada de la Empresa BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A., Arquitecta María Luisa BUTTIGLIENGO,
contratista de la obra, como también la documental de fs. 51/55,
que  como Anexos I y II, compuestos de CINCO (5) y TRES (3)
fojas, respectivamente, integran la presente Resolución.

Artículo 2º.-  IMPUTAR    el   egreso    que   asciende   a     la
suma   total   de  PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON DIESISEIS CENTAVOS ($
1.707.810,16), conforme lo indica el Departamento Administración
y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2015/000492, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 527-000, Partida 12.06.00.00, Centro
de Costo 046601 del P.V.

Artículo 3º.- FACULTAR   al  señor   Presidente  de la Dirección
Provincial  de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, en la que se deberá consignar en
forma expresa la aplicación del Decreto Nº 1747/2008.

Artículo 4°   ESTABLECER que la Dirección Provincial de
Vialidad, requerirá  a  la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A., de corresponder, la integración del importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 5º.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial 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. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/YxPqJG

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 63

de utilidad invariable, ascendiendo el nuevo precio de la obra  a
$ 4.100.166,00.

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 Anexo al Decreto Nº 1231/10 modificatorio del 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan precedente la aplicación del régimen de que se trata,
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 correspondiente a la
primera, segunda y tercera variación de costos.

Que se agrega Documento Contable-Nota de Pedido N° 2015/
000072 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado 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 N° 1133/10 y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
con el N°795/2014

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

Artículo 1º.- APROBAR  el Acta  Acuerdo de Redeterminación
de  Precio por Reconocimiento de la primera, segunda y tercera
Variación de Costos correspondiente a los meses de marzo,
mayo y agosto de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar en la
obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería
de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones y
la ejecución de la obra:  CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (Tres
aulas, grupo sanitario, administración, hall de ingreso y circulación)
para el I.P.E.M. Nº 118 – ANEXO JUANA AZURDUY, ubicado
en calle Los Crespones S/Nº - VILLA LOS AROMOS –
DEPARTAMENTO SANTA MARIA – PROVINCIA DE
CÓRDOBA, por la suma total de PESOS SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 789.787,96), suscripta
el día 28 de octubre de 2014, entre el Director General de
Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una
parte, y el titular de la empresa  Unipersonal BENEDETTI DI-
EGO MARTÍN, señor Diego Martín BENEDETTI, contratista de
la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto de CINCO (5)
fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente
instrumento legal.

Artículo 2º.-  IMPUTAR el  egreso que asciende a  la   suma
de   PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 789.787,96), conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Educación en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)  N° 2015/000072,
con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa 376-000, Partida
12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3°.-  FACULTAR al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa Unipersonal
BENEDETTI DIEGO MARTÍN, integrar el importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  dése
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.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/ulH2r0

Resolución N° 72

 Córdoba, 28 de Abril de 2015

Expediente Nº 0045-017376/2015.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad  propone por Resolución Nº 00230/15, se contrate  en
forma directa  la “ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SEMI
RREMOLQUES TIPO BATEA” con la  Empresa  MARCAS
GLOBALES S.A., por la suma de $ 1.952.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de lo manifestado en autos por el Departamento
Obras por Administración y Servicios Generales de la citada
Dirección que, debido a la situación de emergencia que se
encuentra la Provincia de Córdoba, especialmente el área de
Sierras Chicas, que ha sido afectada por lluvias extraordinarias
ocasionando graves daños materiales en distintas localidades,
ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con mayor número
de camiones de gran porte que permitan transportar áridos e
insumos a distintos lugares en forma simultánea.

Que se ha incorporado en autos la documental técnica pertinente
compuesta por Pliego Particular de Condiciones, Pliego de
Especificaciones Técnicas y Presupuesto.

Que consta en autos que se pidieron cotizaciones a dos (2)
firmas:  MARCAS GLOBALES S.A. y BETA S.A.,  presentando
oferta únicamente la Empresa mencionada en primer término por
la suma de $ 1.952.000,00, conforme lo expresado por la División
Compras de la Dirección Provincial de Vialidad.

 Que habida cuenta las razones de urgencia que fundamentan
la adquisición de los camiones referidos, los cuales serán utilizados
en el marco del estado de emergencia declarado por el señor
Gobernador de la Provincia mediante Decreto Nº 80/15, la
contratación en la forma que se propicia encuentra sustento legal
en las previsiones del Artículo 10 – inciso “b” – apartado 1 de la
Ley Nº 10.155 y lo establecido por Decretos Nros. 80, 82 y 83,
todos del 2015.

Que se ha agregado en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido) Nº 2015/000799 para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las disposiciones del Decreto Nº 305/2014 y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
de este Ministerio con el Nº 184/15,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-   CONTRATAR en  forma  directa  la
“ADQUISICIÓN  DE  CINCO  (5) SEMIRREMOLQUES TIPO
BATEA”  con la  Empresa  MARCAS GLOBALES S.A. (CUIT
30-70724147-7), por la suma de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 1.952.000,00).

Artículo 2º.-   IMPUTAR   el   egreso  que  asciende  a   la
suma de  PESOS  PESOS UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 1.952.000,00), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2015/000799, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 504-
007, Partida: 11.02.03.00, del P.V.

Artículo 3º.-  FACULTAR  al   señor  Presidente de   la  Dirección
Provincial  de Vialidad  dependiente del Ministerio de
Infraestructura a suscribir el contrato pertinente, previo
cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales
pertinentes.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial 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. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 105

 Córdoba, 19 de Mayo de2015

Expediente Nº 0045-016330/2011/R5.-

VISTO: Este expediente que contiene las actuaciones
relacionadas con el dictado de la Resolución Nº 270/2014 de
este Ministerio mediante la cual se aprueba el Acta de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la tercera y
cuarta Variación de Costos correspondiente a los meses de marzo
y mayo de 2014 por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“REPARACION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO
TECNOLOGÍA Y LABORATORIO – DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD”, suscripta el día 24 de setiembre de 2014, entre
el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y la
Empresa Unipersonal DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO
ORLANDO OLMEDO, contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad agrega a fs. 101 de autos, nuevo
Documento Contable (Nota de Pedido) Nº 2015/001115,
correspondiente al Presupuesto año 2015, razón por la cual

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 36
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resulta necesario modificar el artículo2º del citado acto
administrativo.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

 EL  MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-   RECTIFICAR  el    Artículo   2º   de   la
Resolución  Nº  270  de   este    Ministerio de fecha 21 de

noviembre de 2014, que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 2º.-  IMPUTAR   el    egreso   que    asciende   a   la
suma de PESOS  DOSCIENTOS UN MIL VEINTICINCO
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 201.025,40), conforme lo
indica el Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº  2015/001115,  con cargo
a Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida 12.06.00.00,

Centro de Costo 0376 del P.V.”

Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, dése   intervención al
Departamento  Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, al  Tribunal de Cuentas   de la  Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la  Dirección
Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 205
Córdoba, 1 de julio de  2015

VISTO: El expediente Nº 0045-017551/2015 en que el Ministerio de Infraestructura, propicia
realizar adecuaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que con motivo de la declaración del estado de emergencia hídrica en la Provincia, la Dirección
Provincial de Vialidad y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento realizaron un análisis
pormenorizado del plan  obras financiadas con Tasa Vial.

Que en virtud de ello resulta necesario realizar adecuaciones presupuestarias.
Que dicha adecuación se realiza mediante cesión de créditos 1.15 Ministerio de Finanzas Programa

87 “Aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Tasa Vial Ley 10.081” a  la
Jurisdicción 1.50 Ministerio de Infraestructura Programa 527 (C.E.) Obras con Financiamiento de
Tasa Vial Provincial Ley Nº 10.081.

Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las adecuaciones de montos, fuentes
de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda, en los Proyectos de Inversión
incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se
dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, se propicia incrementar el cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas
del Presupuesto General.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los
artículos 27, 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha manifestado su opinión
favorable acerca de la factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área legales de este Ministerio al
Nº 335/15,

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

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros e INCREMENTAR el Cálculo
de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provin-
cial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de
Crédito Presupuestario Nº 28 (Compensación Interinstitucional) del Ministerio de Infraestructura y el
Documento de Modificación de Crédito Presupuestario Nº 41 (Rectificación) de este Ministerio los
que como Anexo I y II con una (1) foja útil cada uno forman parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo III
el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la
Provincia y a la Legislatura, comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/Qjdeps

Resolución N° 216
Córdoba, 13 de Julio de  2015

VISTO:  El expediente Nº 0027-057902/2015 en el que se propicia la formalización de
compensaciones de Recursos Humanos asignados por el Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1314/11 se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones
de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los
cargos de planta permanente asignados dentro de su misma Jurisdicción que se encuadren en el
artículo 31 de la Ley Nº 9086.

Que la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el dictado de una
Resolución Ministerial.

Que por Decreto N° 2881/11 se restablecieron las facultades oportunamente conferidas a los
titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central sobre la materia.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al
Nº 331/15,

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

Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General
de la Administración Provincial en vigencia, de  conformidad con el reporte compactado correspondiente
a los meses enero a junio de 2015 el que como Anexo I con cuatro (4) fojas útiles forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección General de Administración de
este Ministerio, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/tDRarO

Resolución N° 217
Córdoba, 13 de Julio de  2015

VISTO:  El expediente 0669-114949/2015 en que el Ministerio de Gestión Pública propicia ajustes
en la distribución de los Recursos Humanos asignados por el “Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año 2015”.

Y CONSIDERANDO:

Que lo solicitado tiene su fundamento en la Disposición  N° 254 de fecha 07 de Noviembre de 2014
dictada por el Ministerio de Gestión Pública en la que dispone el traslado definitivo de la agente
Garcia, María Virginia, D.N.I. N° 30.375.076  al ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos.

Que por otra parte y en virtud de lo normado por la Resolución N° 1510/12 del ex Ministerio de
Administración y Gestión Pública, por la cual se aprueban  nuevos procedimientos y modalidades
simplificadas de trámites administrativos de mayor relevancia y volumen dentro de la Administración
Pública  Provincial, siendo una medida ordenadora y necesaria para lograr celeridad, economía,
sencillez y eficacia en la gestión de los mismos, es competencia de esta Cartera Ministerial intervenir
en dichos trámites conforme al Anexo I del referido instrumento legal.

Que en mérito de ello, resulta menester adecuar la planta de personal otorgando una Compensación
de Recursos Humanos transfiriendo un (1) cargo 16 003 – “Administrativo A-3” desde el Programa
205 (Innovación y Monitoreo de la Gestión) dependiente de la Jurisdicción 1.20 – Ministerio de
Gestión Pública, hacia el Programa 250 (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos)
perteneciente a la  Jurisdicción 1.25 – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.

Que obran incorporados en autos la conformidad y Visto Bueno de las autoridades respectivas.
Que este Ministerio resulta competente para consolidar el trámite presupuestario en razón de

intervenir más de una Jurisdicción.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vigentes de acuerdo con los

artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.
Que la Dirección General  de Presupuesto e Inversiones Públicas ha manifestado su opinión

MINISTERIO DE

FINANZAS
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favorable acerca de la factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al

Nº 336/15,

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

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento
Modificación de Cargo Presupuestario N° 35  de este Ministerio el que como Anexo I con una (1) foja
útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas y a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas y a
la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/GIFMUO

Resolución N° 23

Córdoba,  13 de marzo de 2015

VISTO: El expediente Nº 0045-012666/2004/
A37, (Cuerpos I y II) del registro de la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio

de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones se tramita el pago
de diferencia de intereses reconocidos a fa-
vor de la firma BOETTO Y BUTTIGLIENGO

S.A., AFEMA S.A. y CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA S.A. (UTE) mediante Resolución
N° 059/12 de la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público.

Que mediante dicho dispositivo se hizo lugar
a los intereses sobre la parte no cedida de los
certificados 23 a 40 y 46 y sobre el total de los
certificados 40 bis a 45 y 47 a 49 de la obra
Pavimentación en Ruta E-57 “Camino El
Cuadrado” contratada en Expediente N°
0045-012666/2004.

Que en el artículo IV de la citada Resolución
se autoriza al Servicio Administrativo a abonar
las diferencias que pudieren surgir en
concepto de intereses hasta la fecha de su
efectivo pago.

Que según Informe N° 369/14 de la
Subdirección de Estudios Previos y
Contrataciones, que da origen a la Providencia
N° 54/14 del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, resulta necesario que el Servicio
Administrativo dicte el instrumento legal
correspondiente imputando el gasto por las
diferencias de que se trata, advirtiendo que
no consta reserva de cobro de intereses por
parte de la contratista.

Que a fs. 319 obra informe de la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público en el
que hace presente que los intereses
reconocidos y la diferencia autorizada tienen
su fuente en los certificados abonados en
mora, con reserva del acreedor en su
momento, adjuntando a fs. 320 planilla de
cálculo de intereses al 24 de febrero de 2015.

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 80

de la Ley N° 9086, la Resolución N° 059/12
de la Dirección General de Tesorería y Crédito
Público y Nota de Pedido Nº 2015/000017
efectuada por el Departamento Presupuesto y
Contable de esta Dirección General.

LA DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º IMPUTAR la suma total de PE-
SOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON
CINCO CENTAVOS ($ 579.272,05.-) a
Jurisdicción 170 –Gastos Generales de la
Administración - Programa: 712-000, Partida:
12.07.00.00 “Actualización e Intereses por
Pagos en Mora”, del P.V. en concepto de
diferencia de intereses reconocidos por
Resolución N° 059/12 de la Dirección Gen-
eral de Tesorería y Crédito Público calculada
al 24 de febrero de 2015, a favor de la firma
BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A., AFEMA
S.A. y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA
S.A. (UTE).

Artículo 2º  PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GRAL.DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN  - MINISTERIO DE FINANZAS


