
LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº  152
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución N° 298

Córdoba, 02 de agosto de 2017

VISTO: La Nota N° 37405302330017 en la que obra la solicitud efectuada 

por la Fundación Desafiarte en la Inclusión, de declaración de interés pro-

vincial para el “FESTIVAL ARTISTICO DESAFIARTE 2017” -15ta. Edición 

Provincial, que comenzará el día 7 de agosto del corriente año, y que 

desarrollará actividades tanto en la Ciudad de Córdoba como en el 

Interior de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

 Que dicho Festival es un espacio de participación e integración, 

instalado en la sociedad cordobesa y tiene como misión ubicar al ARTE 

en la DISCAPACIDAD, como dimensión natural de la inclusión social. 

 

 Que el Festival Desafiarte se propone, desde hace quince años, 

a partir del derecho de igualdad de oportunidades, concientizar a la 

sociedad sobre los valores inclusivos de la Personas con Discapaci-

dad, visibilizando sus talentos artísticos. Asimismo, esta importante 

convocatoria, desde Córdoba para el país, es posible por el invalorable 

apoyo de las distintas carteras de estado de la Provincia, permitiendo 

concretar, expandir y consolidar una propuesta para muchos jóvenes 

y adultos con capacidades diferentes, que tienen la oportunidad de 

compartir esta experiencia cultural donde las expresiones artísticas 

generan visibilidad y participación desde el concepto de Accesibilidad 

Cultural.

 Por ello y las previsiones contenidas en el Decreto Nº 592/2004,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- DECLÁRASE de Interés Provincial el “FESTIVAL AR-

TISTICO DESAFIARTE 2017” -15ta. Edición Provincial, organizado por 

la Fundación Desafiarte en la Inclusión, que comenzará el día 7 de 

agosto del corriente año, y que desarrollará actividades tanto en la Ciu-

dad de Córdoba como en el Interior de la Provincia cuya inauguración 

se efectuará en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial, con 

una Muestra “Arte para Todos”.-

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 
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MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 36

Córdoba, 27 de julio de 2017.

VISTO: el expediente N° 0458-050989/2017, en cuyas actuaciones la 

Dirección de Seguridad Vial, dependiente de la Dirección General de 

Policía Caminera de la Policía de la Provincia, informa respecto del pro-

ceso de evaluación llevado adelante a efectos de asignar matrículas de 

Operador de Tránsito, a distinto personal dependiente de la Institución 

policial. 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos exhaustivo informe de la Repartición policial 

respecto del Curso realizado y el referido proceso de evaluación con-

cluyendo con la aprobación del mismo por parte de distintos agentes 

de la Repartición.

 Que es de hacer notar que el procedimiento referido fue llevado 

adelante bajo supervisión de distinto personal de dependencias técni-

cas de esta Dirección y de la Dirección de Seguridad Vial de la Direc-
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ción General de Policía Caminera, concluyéndose en que se ha dado 

cabal cumplimiento a las disposiciones del art. 10, inciso 4, apartado 

“a” Decreto N° 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 

8560.

 Que el artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 define en 

calidad de Autoridad de Control, “...Es la Policía de Tránsito de la Pro-

vincia u otra fuerza de seguridad que, previo acuerdo, designe el Mi-

nisterio a cargo de la seguridad vial y/o el organismo que determine la 

autoridad municipal o comunal en las jurisdicciones que adhieran a la 

presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté especialmen-

te capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y 

sea habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial para el control 

del tránsito”.

 Que obra en autos Informe y Acta N° 270717 de esta Dirección que 

da cuenta de la aprobación de los exámenes por parte de los aspiran-

tes. 

 Que en virtud de todo ello corresponde a esta instancia proceder 

al dictado del instrumento legal pertinente que apruebe el proceso ar-

ticulado y, finalmente, otorgue los Certificados y/o diplomas que co-

rrespondan, todo ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10, 

inciso 6 del ya referido Decreto N° 318/07.

 Por ello, lo dictaminado por la Asesoría Letrada de esta Dirección 

bajo el N° 049/2017y en ejercicio de sus facultades,

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E:

 1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación formali-

zado para Autoridades de Control realizado y supervisado por la Dirección 

de Seguridad Vial de la Dirección General de Policía Camienra y cuyos 

resultados se consignan en Acta N° 270717 de esta Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito.

 2°.-HABILITAR en calidad de Autoridades de Control de la Provincia al 

personal que se encuentra nominado en el Anexo I de un (02) folio que se 

adjunta y forma parte integrante de la presente.

 3°.-ORDENAR que, por los canales administrativos conducentes se 

proceda a la inscripción en los registros pertinentes del personal habilitado 

por el dispositivo anterior.

 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO DR MIGUEL ANGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE JURISDICCION DE 

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

ANEXO. https://goo.gl/FTmp43

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR

Resolución N° 197

Córdoba, 02 de agosto de 2017

VISTO: 

La Resolución Nº 0189/17 emitida por la Dirección General de Educación 

Superior en la que resuelve declarar desiertos los cargos de Directores, 

Vicedirectores y Regentes con carácter titular dependientes de esta Direc-

ción General; y, 

CONSIDERANDO:

 Que en el “Considerando” del mencionado instrumento legal se ha des-

lizado un error de tipo involuntario que debe ser subsanado; 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E

 Art. 1º- RECTIFICAR la Resolución Nº 0189/17 emitida por la Dirección 

General de Educación Superior en la que resuelve declarar desiertos los 

cargos de Directores, Vicedirectores y Regentes con carácter titular depen-

dientes de esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el “Consi-

derando” precedente, como a continuación se especifica:

EN DONDE DICE: “Que por resoluciones Nº 155/17, Nº 156/17 y Nº 

174/17, todas de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educa-

ción de la Provincia de Córdoba…”

DEBE DECIR: “Que por resoluciones Nº 155/17, Nº 156/17 y Nº 197/17, 

todas de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba…”

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Supe-

rior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: MGTER. SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GRAL. DE EDUCACIÓN SUPE-

RIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1120
Córdoba, 24 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente N° 0669-119673/2015, (48 Cuerpos) del registro del 

Ministerio de Gestión Pública, hoy Secretaría de Capital Humano de la 

Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante las Resoluciones N° 58/2015, 529/2015, rectificada por 

su similar N° 789/2015 633/2015, del entonces Ministerio de Gestión Públi-
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ca se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición 

en los términos del artículo 14, Punto I) de la Ley N° 9361, para cubrir 

setenta y seis (76) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo en 

diversas áreas citada jurisdicción, hoy reemplazada por la Secretaría Ge-

neral de la Gobernación. 

 Que de conformidad a lo previsto en el artículo 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la cual 

por Resolución N° 7/2015, aprobó las Bases y Condiciones del Concurso 

de que se trata, funciones de los cargos a cubrir, requisitos, temarios, fuen-

tes de consulta y demás aspectos de la convocatoria efectuada, todo lo 

cual fue publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.

 Que seguidamente, se recepcionaron las inscripciones de los postu-

lantes desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto de 2015.

 Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 9/2015 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso, como así también la fecha en que se llevaría a 

cabo la prueba de oposición, prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales elaboraron, y estuvieron presentes 

durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, producidas tales pruebas, continuó el proceso con 

la recepción de las entrevistas personales, la corrección de dichos exáme-

nes y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos y 

acreditados en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, el cual fue debidamente publicado en el 

Portal WEB Oficial.

 Que posteriormente, transcurrió el periodo para vista de antecedentes 

y presentación de observaciones al citado orden de mérito.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las Ba-

ses y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito Definitivo, se nominan a las personas 

que superaron las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder 

a los setenta y seis (76) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo, 

para ser asignados a prestar servicios en diversas áreas de la Secretaría 

General de la Gobernación. 

 Que a tenor de las observaciones efectuadas por Fiscalía de Estado se 

produjeron modificaciones en el Orden de Mérito elevado a consideración 

de este Poder Ejecutivo.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la Secretaría General de la Gobernación, la verifica-

ción del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto 

por el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por la Dirección Gene-

ral de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación con el 

N° 225/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 837/2017, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto 

para la cobertura de setenta y seis (76) cargos del Agrupamiento Adminis-

trativo en diversas áreas de la Secretaría General de la Gobernación, a las 

personas nominadas en Anexo I, el que compuesto de dos (02) fojas útiles, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal, por 

encontrarse en los puesto 1° al 76° del Orden de Mérito correspondiente 

al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolu-

ciones Nros. 58/2015, 529/2015, rectificada por su similar N° 769/2015, y 

633/2015 del entonces Ministerio de Gestión Pública, en los términos del 

artículo 14°, Punto I) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la Secretaría General de la Gobernación, de corres-

ponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos 

por los artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a 

la Administración Pública Provincial.

 

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fiscal 

de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CRA. SILVINA RIVERO: SECRETARIA 

GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA: FISCAL 

DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/tXSFgK

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 498
Córdoba, 3 de agosto de 2017

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades del Instituto 

“Juan Zorrilla de San Martín”, en las cuales se solicita declarar de Interés 

Educativo al “Proyecto Pedagógico: Escuela de Cine”, que organizado por 

dicho Instituto, se llevará a cabo durante el presente ciclo lectivo 2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Proyecto está destinado a estudiantes de 5° y 6° año del Insti-

tuto y busca promover experiencias educativas significativas.

 Que en este sentido, el mismo está diseñado como un espacio para 

desarrollar un formato curricular ampliado e integrado que comprende a la 

asignatura Lengua y Literatura de 5° año, conjuntamente con los Espacios 

de Opción Institucional- Responsabilidad Social de las Organizaciones de 
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6to año.

 Que el Proyecto, cuenta con la orientación de un profesional externo, 

Lic. Rosendo Ruiz, que tuvo a su cargo dirigir varias películas, entre ellas 

“De Caravana”, que ganara el Premio del Público en el 25° Festival Interna-

cional de Cine de Mar del Plata.

 Que el cierre del Proyecto coincidirá con la producción final de una 

película, en donde los estudiantes serán protagonistas de todo el proceso: 

Dirección, Producción, Sonido, Arte, Fotografía, etc. 

 Que la historia, los temas y el guión de la futura película se construirán 

de manera colectiva, con una participación central de los estudiantes y 

guía permanente de los docentes. 

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

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al “Proyecto Pedagógico: Es-

cuela de Cine”, que organizado por el Instituto “Juan Zorrilla de San Martín”, 

se llevará a cabo el presente ciclo lectivo 2017.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 494
Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO: Las actuaciones presentadas por autoridades del Comité Organi-

zador Ejecutivo de la “XXVI Olimpíada Argentina de Biología”, en las que se 

solicita declarar de Interés Educativo al evento de referencia, que organiza-

do por la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, se llevará a cabo entre los meses de 

abril a octubre del corriente año. 

Y CONSIDERANDO

 Que el evento apunta a estimular el interés de los estudiantes de se-

cundaria en la asignatura Biología, con el fin, además, de fomentar la inte-

rrelación de los jóvenes de distintas escuelas, estableciendo una compe-

tencia creativa y solidaria entre los mismos.

 Que el desarrollo del Proyecto, contempla un certamen de competen-

cia colegial, intercolegial, nacional e internacional, y cuenta con la aproba-

ción del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º. DECLARAR de Interés Educativo a la “XXVI Olimpíada Argen-

tina de Biología”, que organizada por la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-

sico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se 

llevará a cabo entre los meses de abril a octubre del corriente año.

 Art. 2º. PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

SECRETARIA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 716
Córdoba, 18 de noviembre de 2016

EXPEDIENTE N* 0047-004320/2015 – REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 29 de 

junio de 2016, la Empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., 

contratista de la Obra: “REPARACION DE CUBIERTA DE TECHOS en la 

“ESCUELA AERONAUTICA ARGENTINA”, ubicada en Calle Díaz de La 

fuente N° 2620 – B° Matienzo, “JARDIN DE INFANTES ANTARTIDA AR-

GENTINA”, ubicada en Camino La Calera km 6 ½ - B° General Deheza, 

ambas de la Ciudad de CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita 

redeterminación de Precios de la mencionada obra, en el marco de las 

disposiciones del N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO: 

 Que 3/8, corren agregadas la documentación presentada por la Con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que a en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 11/45 

documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de 

la que se desprende que la adjudicación de los mencionados Trabajos se 

perfeccionó mediante Resolución N° 713 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 28/09/2015, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 29/02/2016, replanteándose los trabajos con 

fecha el 02/05/2016;

 Que a fs. 47 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, manifestando que el 

avance de obra al mes de Junio/2016 es del 100%; 

 Que a fs. 50 toma intervención Sección Costos, expresando que se 

procedió a verificar los cálculos confeccionados por la Contratista de la 

obra, los que se corrigieron en un todo de acuerdo a lo solicitado por el 

Decreto 1231/10 y Resolución 013/11, informando que el presupuesto de 

la obra, al mes de junio 2016 (culminación de la obra) no refleja variación 

igual o mayor a 7%;

 Que a fs. 53 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 

680/2016, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos, 

el referido análisis de fs. 50 elaborado por Sección Costos, y lo expuesto 

supra no se puede proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio Asesor no 

abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia material; 

 Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N° 
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1133/10 y 1231/10 y el Dcto. 2000/15, puede el Sr. Secretario proceder en el 

marco del presente pronunciamiento rechazando la solicitud de recompo-

sición contractual de la Contratista SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA 

S.R.L., salvo mejor opinión al respecto;

 ATENTO ELLO;

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E :

 ARTICULO 1º. RECHAZAR el pedido de Redeterminación de Precios 

formulado a fs. 2 por la Empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA 

S.R.L., contratista de la Obra: “REPARACION DE CUBIERTA DE TECHOS 

en la “ESCUELA AERONAUTICA ARGENTINA”, ubicada en Calle Díaz de 

La fuente N° 2620 – B° Matienzo, “JARDIN DE INFANTES ANTARTIDA 

ARGENTINA”, ubicada en Camino La Calera km 6 ½ - B° General Deheza, 

ambas de la Ciudad de CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, confor-

me las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas 

en esta instancia.- 

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y previa intervención de la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la Jefatura 

de Área de Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 639

Córdoba, 17 de octubre de 2016

EXPEDIENTE N* 0047-004666/2015 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 08 de sep-

tiembre de 2016, la Empresa SADIC S.A., Contratista de la Obra: “REPA-

RACIONES GENERALES, PINTURA Y SANITARIOS EN EL Edificio de la 

“ESCUELA DR. RAMÓN J. CARCANO”, ubicada en Calle Viamonte N° 446 

– B° General Paz – Localidad CÓRDOBA- Departamento Capital”, solicita 

sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza 

Nro. 778.913 y su Anexo N° 99 (fs. 4/7), expedida por ALBA COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de $ 46.500,oo;

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 10 la División Certificaciones, produce informe manifestando 

que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución 

aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada; 

 Que a fs. 11 se expide División Jurídica mediante Dictamen N* 

608/2016 expresando que, atento las constancias de autos, lo establecido 

en los art. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el art. 107 del 

P.G.C (Decreto Nº 4758/77), puede el Señor Secretario dictar Resolución 

autorizando la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a 

la fecha del presente dispositivo legal se hubieran emitido y para los que 

se emitan en la obra que se tramita por Expte. N° 0047-004666/2015, hasta 

el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir los cer-

tificados correspondientes, debiendo reservarse los originales de la Póliza 

e incorporar al presente copia autenticada de la misma; 

 ATENTO ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E

 ARTICULO 1*: AUTORIZAR a la Empresa SADIC S.A. a sustituir el 

Fondo de Reparo de la obra: “REPARACIONES GENERALES, PINTURA Y 

SANITARIOS EN EL Edificio de la “ESCUELA DR. RAMÓN J. CARCANO”, 

ubicada en Calle Viamonte N° 446 – B° General Paz – Localidad CÓRDO-

BA- Departamento Capital”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía 

de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 778.913 y su Anexo N° 99 (fs. 4/7), 

expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., hasta 

la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 46.500,oo.), 

hasta cubrir dicho monto y consecuentemente FACULTAR a División Cer-

tificaciones para proceder conforme lo dispuesto por el Ar.107 del Decreto 

N° 4758/77debiéndose reservar en el área que corresponda, el original de 

la Póliza aludida.- 

 ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE, tome razón el Honorable Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, Publíquese al Boletín Oficial, dese copia a la Di-

visión Certificaciones previa intervención de la Dirección General de Admi-

nistración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a 

la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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