
JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº  170
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 EDUCACIÓN

Resolución N° 1200

Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0645-000668/12 del Registro del Ministerio de 

Educación;

    

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación 

de un servicio educativo de Nivel Medio para Adultos en Isla Verde, depar-

tamento Marcos Juárez, bajo la dependencia de la Dirección General de 

Educación de Jóvenes y Adultos, y sobre la base de divisiones de ese nivel 

de enseñanza que funcionaban como Anexo del Centro Educativo de Nivel 

Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) N° 214 de Camilo Aldao, dependiente de 

la citada Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de los que surge 

la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el mismo, dentro del 

marco de las políticas educativas imperantes, que apuntan a garantizar la 

igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con 

equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 120/13 emanada de la aludida Dirección Ge-

neral, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad- la desanexación 

del servicio en cuestión y la asignación del cargo de Director de Tercera 

(Enseñanza Media) del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, 

necesario para su funcionamiento como unidad educativa independiente.

   Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servicio 

educativo desarrollará sus actividades en el edificio propio construido para 

tal fin.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo establecido por 

el artículo 11° inc. i) del Decreto - Ley N° 846/E/63, los Dictámenes Nros. 

1212/17 y 1649/17 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 

99 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16;         

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- CREAR  el  servicio educativo de Nivel Medio para Adultos 

en Isla Verde, departamento Marcos Juárez, bajo la dependencia de la 

Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, y sobre la base 
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de divisiones de ese nivel de enseñanza que funcionaban como Anexo 

al Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) N° 214 de 

Camilo Aldao, dependiente de la citada Dirección General.

 Art. 2°.- El   servicio   educativo  creado  por  el  artículo  1º  de   este  

instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus actividades 

en instalaciones propias. 

 Art. 3º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, publíquese en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Resolución N° 1205
 Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0109-107083/12, del Registro del Ministerio de 

Educación; 

                

Y CONSIDERANDO:

 Que obran antecedentes relacionados con la creación de la Escuela 

de Nivel Inicial de Tercera Categoría en la localidad de Las Caleras, De-

partamento Calamuchita, bajo la dependencia de la Dirección General de 

Educación Inicial.

 Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar dicho ser-

vicio educativo a una significativa población escolar perteneciente a fami-

lias afincadas en el sector.

 Que por Resolución N° 0789/13, emanada de la entonces Dirección 

General de Nivel Inicial y Primario, se ha dispuesto -ad referéndum de la 

superioridad- propiciar la desanexación del servicio en cuestión, como así 

también se impulsa la creación del mismo.

 Que obra en autos la Resolución N° 195/12 de la Inspección General 

de la mencionada Dirección General, por la que se reserva y transfiere un 

(1) cargo de Director Escuela Primaria de Tercera del Presupuesto General 

de la Provincia en vigencia, necesario para el funcionamiento como unidad 

educativa independiente.

 Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela funciona en 

el salón comunal, cedido en comodato a este Ministerio por el Presidente 

de la Comuna de Las Caleras, mediante contrato de comodato.

 Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas técni-

cas intervinientes, resulta procedente en esta instancia acceder a lo procu-

rado, al amparo de lo establecido en los artículos 4° y concordantes de la 

Ley Nº 9870.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este  Ministerio con el N° 080/14, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

000150/15 y en uso de  atribuciones conferidas por Decreto N° 16/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º. CREAR una Escuela de Nivel  Inicial de  Tercera  Categoría en 

la localidad de Las Caleras, Departamento Calamuchita, bajo la dependen-

cia de la Dirección General de Educación Inicial. 

 Art. 2°. EL   servicio   educativo  creado  por  el  artículo 1º  de  este 

instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus actividades 

en el salón comunal, cedido en comodato a este Ministerio por el Presiden-

te de la Comuna de Las Caleras, Departamento Calamuchita.

 Art. 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1206
Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

Nota N° SADGRE01-369972134-817.-

VISTO: La Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación 

Provincial N° 9870, las Resoluciones N° 32/07 y N° 118/10 del Consejo Fe-

deral de Educación y las Resoluciones Ministeriales N° 84/11, N° 148/13, 

N° 152/16 y N° 176/16 que establecen los marcos normativos para la im-

plementación de las ofertas de Educación a Distancia de la Provincia de 

Córdoba para la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos 

y técnica superior;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de las normas citadas este Ministerio, en concordancia 

con las disposiciones del Consejo Federal de Educación, debe definir las 

propuestas curriculares para los distintos niveles y modalidades del siste-

ma educativo provincial.

 Que la Educación Secundaria, en sus distintas modalidades, constitu-

ye un desafío para el Estado Provincial y en particular para esta Cartera 

Educativa, no sólo de garantizar el acceso a todos los  adolescentes, jó-

venes y adultos a la educación obligatoria, sino también de actualizar el 

diseño curricular de ese nivel mediante un proceso participativo.

 Que la Educación Secundaria en la Modalidad destinada a Jóvenes y 

Adultos “tiene la finalidad de habilitar a jóvenes y adultos para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuidad de sus estu-

dios” y se divide en dos ciclos, Ciclo Básico y Ciclo Orientado.

  Que el art. 104 de la Ley de Educación Nacional expresa que “La 

Educación a Distancia es una opción pedagógica y didáctica aplicable a 

distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, que coad-

yuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse 

tanto a la educación formal como a la educación no formal”,  definición que 

se encuentra contemplada en la Ley N° 9870. 

 Que la Resolución N° 118/10 del Consejo Federal de Educación rea-

firma los aspectos y características más relevantes que hacen a la espe-

cificidad de la Modalidad de Jóvenes y Adultos y establece criterios que 

contribuyen a la integración de la misma en el Sistema Educativo.

 Que  en la Provincia de Córdoba se encuentran en vigencia para la 

educación secundaria de la modalidad de jóvenes y adultos los planes 

de Estudios aprobados por las Resoluciones Ministeriales N° 84/11 y N° 

148/13 correspondientes al Ciclo Básico y Ciclo Orientado, respectivamen-

te. 

 Que según Dictámenes Nros. 2068/17, 2069/17, 2070/17, 2071/17 y 

2072/17 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de 

las  Ofertas de Educación a Distancia  establece la  aprobación plena  por 

4 (cuatro) años de las propuestas “Educación Secundaria con Orientación 

en Economía y Administración”, “Educación a Secundaria con Orientación 

en Metalmecánica”, “Educación Secundaria con Orientación en Turismo”, 

“Educación Secundaria con Orientación en Electricidad”, “Educación Se-

cundaria con Orientación en Agro y Ambiente”, todas  Modalidades a Dis-

tancia de la Provincia de Córdoba. 

 Por ello, el Dictamen N° 1544/17 del Área Jurídica de este Ministerio y 

lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos Legales a fs. 34, 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR los Dictámenes Nros.   2068/17,   2069/17,  2070/17, 

2071/17 y 2072/17 de la Comisión Federal de Registro  y  Evaluación Per-
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manente de Ofertas de Educación a Distancia que aprueba en forma plena 

-por cuatro (4) años- las propuestas detalladas en el Anexo I, que con una 

(1) foja forma parte del presente instrumento legal, todas de Modalidad a 

Distancia, que se llevarán a cabo en los Centros Educativos de Nivel Medio 

para Adultos (C.E.N.M.A.) dependientes de este Ministerio.

 Art. 2°.- APROBAR la estructura curricular y la carga horaria de los 

docentes, tutores y coordinadores del Programa de Educación a Distancia, 

Nivel Secundario para Jóvenes y Adultos, correspondiente a las Orientacio-

nes consignadas en el Anexo I mencionado precedentemente, en el marco 

de la Resolución Ministerial N° 84/11 Ciclo Básico y Resolución Ministerial 

N° 148/13 Ciclo Orientado, conforme se detalla en los Anexos II y III, que 

con una (1) foja cada uno, forman parte integrante de este dispositivo legal.

 Art. 3°.- DISPONER  que  al  finalizar el Ciclo Orientado el egresado 

recibirá el título de “BACHILLER ORIENTADO EN ECONOMÍA Y ADMI-

NISTRACIÓN”, “BACHILLER ORIENTADO EN METALMECÁNICA”, “BA-

CHILLER ORIENTADO EN ELECTRICIDAD”, “BACHILLER ORIENTADO 

EN TURISMO”, “BACHILLER ORIENTADO EN AGRO Y AMBIENTE”.

 Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/TdhRfa

Resolución N° 1209
    Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

 VISTO: El Expediente Nº 0109-060962/2002 del Registro del Ministerio de 

Educación; 

                

Y CONSIDERANDO:

 Que obran actuaciones relacionadas con la creación de una Escuela 

de Nivel Primario en el Barrio Villa Rivadavia -Departamento Capital-, bajo 

la dependencia de la Dirección General de Educación Primaria.

 Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar dicho ser-

vicio educativo a una significativa población escolar perteneciente a fami-

lias afincadas en el sector.

 Que obra en autos la Resolución N° 87/15 de la Inspección General 

de la citada Dirección General, otorgando un (1) cargo de Director Escuela 

Primaria de Segunda, del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, 

necesario para el funcionamiento como unidad educativa independiente.

 Que surge de lo actuado en autos que el nuevo servicio educativo 

desarrollará sus actividades en instalaciones correspondientes al Instituto 

Provincial de Educación Media N° 323 “SAN ANTONIO” de Capital, depen-

diente de la Dirección General de Educación Secundaria. 

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 9870.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área 

Jurídica de este Ministerio con el N° 2629/16, lo aconsejado a fs. 167 por la 

Dirección General de Asuntos Legales y en uso de  atribuciones conferidas 

por Decreto N° 556/2016,

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- CREAR la Escuela de Nivel Primario de Segunda Categoría 

en Barrio Villa Rivadavia -Departamento Capital-, bajo la dependencia de 

la Dirección General de Educación Primaria.

 Art. 2°.- EL   servicio  educativo  creado  por  el  artículo  1°  de  este 

instrumento legal será de Segunda Categoría y desarrollará sus activida-

des Instituto Provincial de Educación Media N° 323 “SAN ANTONIO” de 

Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria. 

 Art. 3º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, publíquese en el Boletín   

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1202
Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0109-106465/12 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción de la Escuela de Nivel Primario “JOSÉ DE SAN MARTÍN” de la locali-

dad de Huascha, Departamento Ischilín, dependiente de la Dirección Ge-

neral de Educación Primaria, y la pertinente asignación de la bonificación 

respectiva a su personal docente y no docente.

 Que por Resolución N° 1065/13 de este Ministerio, se clasificó al re-

ferido establecimiento educativo en el Grupo “C” de localización, a partir 

del 8 de agosto de 2013 y se otorgó al personal del mismo la bonificación 

por localización del cuarenta por ciento (40%) a su personal docente y del 

veintiséis por ciento (26%) al personal no docente, por dicho concepto.

 Que posteriormente se procedió a incorporar una nueva Tabla de Pun-

tuación de Bonificación por Localización correspondiente al citado centro 

educativo, de la cual se desprende que el porcentaje asignado comprende 

al Grupo “D”.    

 Que obran en autos los informes de las autoridades competentes que 

dan cuenta que la situación y las condiciones del sector donde se encuen-

tra afincado el centro educativo han variado, motivo por el cual correspon-

derá modificar el encuadramiento otorgado oportunamente, debiendo en 

consecuencia clasificar al aludido establecimiento en el Grupo “D”.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 
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9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, resulta procedente en esta instancia 

reclasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de locali-

zación correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente 

y no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

  Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1020/17 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos 

Legales a fs. 67;

 

EL MINISTRO DE EDUCACION

  R E S U E L V E :

 Art. 1º.- RECLASIFICAR en el Grupo “D” de localización a la  Escuela 

de Nivel Primario “JOSÉ DE SAN MARTÍN” de la Localidad de Huascha, 

Departamento Ischilín, dependiente de la Dirección General de Educación 

Primaria, a partir de la fecha de la presente resolución, OTORGAR por ese 

concepto la bonificación del sesenta por ciento (60%) a su personal docen-

te y del treinta y nueve por ciento (39%) a su personal no docente, confor-

me con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su 

Anexo II.

 El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2°.- DEJAR  sin efecto la Resolución Ministerial N° 1065/13.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Admi 

nistración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 549
Córdoba, 23 de agosto de 2017.-

VISTO: El procedimiento establecido por la Ley N° 10237 y su Decreto 

reglamentario N° 930/15 respecto a la designación de los miembros de los 

Jurados de Concursos para la cobertura de cargos Directivos, 

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 564/17 de la Dirección General de Educación 

Secundaria se ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para cubrir treinta y uno (31) cargos de Director y treinta y cuatro (34) 

cargos de Vicedirector dependientes de esa Dirección General.

 Que por Resolución N° 619/17 de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional se ha convocado a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir veintiséis (26) cargos de Director y 

once (11) cargos de Vicedirector de esa Dirección General.

 Que en esta instancia procede la designación de los Miembros de los 

Jurados de cada uno de los concursos convocados. 

 Que por Resolución Ministerial N° 214 de fecha 21 de marzo de 2017 

se delegó en la Secretaría de Educación la facultad de designar los miem-

bros titulares y suplentes que conforman los jurados de concursos para la 

cobertura de cargos Directivos y de Inspección, para las convocatorias que 

se realizaren en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Provincial.

 Que conforme lo expresado y según las previsiones del Art. 6 de la Ley 

N° 10237 y Art. 29 del Decreto 930/15 es necesario efectuar la designación 

de los integrantes del Jurado, dos miembros en representación del Ministe-

rio y un miembro designado por la entidad gremial más representativa.

 Que oportunamente se procederá a la elección que efectúan los aspi-

rantes, donde será designado el integrante del Jurado que representara a 

los mismos.

 Por ello y lo establecido en los instrumentos legales referidos en el 

presente;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

RESUELVE

 Art. 1º- DESIGNAR a los Miembros titulares y suplentes que confor-

man los Jurados de cada uno de los Concursos convocados por las Di-

recciones Generales que se mencionan en el Anexo N° I, compuesto de 

dos (02) fojas que representan al Ministerio de Educación y nominar a los 

miembros titulares y suplentes elegidos por la entidad gremial con mayor 

representatividad en la Provincia, en este caso la Unión de Educadores de 

la Provincia de Córdoba (U.E.P.C.).-

 Art. 2º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

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

anexo: https://goo.gl/S9AiPF

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 164
Córdoba, 30 de junio de 2017.-

Expediente Nº 0047-006557/2017 (Cuerpos 1° y 2°).-    

VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 330/2017, la contratación por Compulsa Abreviada del 

“Estudio de Suelos y el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles 

de Estructura y de la totalidad de las instalaciones y la ejecución de la 

Obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA “ESCUELA ESPE-

CIAL DE SAN JOSE DE LA DORMIDA”, ubicada en calle Evaristo Valdez 

esquina Los Inmigrantes (ex Guayasacate) – SAN JOSÉ DE LA DORMI-

DA – DEPARTAMENTO: TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la 

Empresa S.A.D.I.C. S.A., por la suma de $ 8.989.476,26.

Y CONSIDERANDO:
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 Que mediante nota obrante en autos, el señor Ministro de Educación 

insta la contratación de los referidos trabajos, atento la urgente necesidad 

de construir en el territorio de la Localidad de San José de la Dormida, 

un nuevo establecimiento escolar de tipo especial,  para poder brindar el 

esencial servicio educativo a los alumnos con discapacidades, toda vez 

que en dicha zona no existe un edificio público que pueda atender tal de-

manda educativa. 

 Que la Dirección de Jurisdicción Planificación y Proyectos de la Se-

cretaría de Arquitectura incorpora en autos Memoria Descriptiva, Planos, 

Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 

contratación,   como   así   también   Presupuesto   Oficial   por    la    suma   

de $ 7.994.539,72, a valores del mes de agosto de 2016 y Pliego Particular 

de Condiciones, con un plazo de ejecución de ciento sesenta y cinco (165) 

días.

 Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres (3) 

firmas,  dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley 

Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417.

 Que obran en autos Acta de Apertura de las propuestas a la Compul-

sa Abreviada Nº 6/2017 e Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas, 

conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1  del Anexo II al 

Decreto N° 1823/2016, en el que se indica que la propuesta de la Empresa 

S.A.D.I.C. S.A. por la suma de $ 8.989.476,26, que supera en un doce con 

cuarenta y cinco por  ciento  (+12,45%) el  Presupuesto  Oficial,   resulta  

ser  la más conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condicio-

nes técnicas exigidas.

  Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table  - Nota de Pedido Nº 2017/000341, en cumplimiento de lo establecido 

por artículo 13 de la Ley N°  8614.

 Que obra en autos informe del Departamento Administración y Per-

sonal de la Secretaría de Arquitectura, con el visto bueno del señor Se-

cretario, en el cual se destaca que los fondos para la atención del gasto 

que demandará la ejecución de la obra de que se trata, se encuentran 

afectados al Programa Presupuestario Nº 506-005 (Construcciones para 

Servicios Sociales – Educación), estando imputados los mismos a la Parti-

da 12.06.00.00 – Obras – Ejecución por Terceros, cuyo financiamiento pro-

viene de Recursos con Afectación Específica, estando asimismo nominada 

la obra en cuestión, en el Plan de Inversión de Obras Públicas Provincial, 

que fuera aprobado por Ley 10.410.

 Que luce agregado el Certificado de Habilitación para Adjudicación expe-

dido por el Registro de Constructores de Obras, conforme las previsiones 

del Decreto N° 809/96.

  Que obra Dictamen Nº 210/2017 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión 

de Estudio de ofertas de la Secretaría de Arquitectura, puede contratarse 

por compulsa abreviada la ejecución de la obra de que se trata con la 

Empresa S.A.D.I.C. S.A., en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 8614, 

modificado por Ley 10417 y conforme lo dispuesto por Ley Nº 10220.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo  dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 210/2017 y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  ADJUDÍCASE  por  Compulsa Abreviada el “Estudio de 

Suelos y el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura 

y de la totalidad de las instalaciones y la ejecución de la Obra: CONS-

TRUCCIÓN NUEVO  EDIFICIO  PARA LA  “ESCUELA  ESPECIAL DE 

SAN JOSE DE  LA DORMIDA”, ubicada en calle Evaristo Valdez esquina 

Los Inmigrantes (ex Guayasacate) – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DE-

PARTAMENTO: TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la Empresa 

S.A.D.I.C. S.A. (CUIT: 30-70339866-5) por la suma de Pesos Ocho Millo-

nes Novecientos Ochenta  y  Nueve  Mil Cuatrocientos Setenta  y Seis  con  

Veintiséis  Centavos ($ 8.989.476,26).

 

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el  egreso que  asciende  a  la   suma   total  

de Pesos Ocho Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos 

Setenta y Seis con  Veintiséis  Centavos  ($ 8.989.476,26),   conforme   lo   

indica  la Dirección 

General de Administración de este Ministerio  en su Documento de Conta-

bilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000341,  de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50, Programa 506-005,Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución 

por Terceros,Centro de Costo 006557 del P.V.…..………    $   6.292.633,38

Ejercicio Futuro Año 2018……………….........…………..     $   2.696.842,88

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir el   respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del 

adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección 

General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas  de  la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 170
Córdoba, 7 de julio de 2017.-

Expediente N° 0047-003971/2015/R4.-

 VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependien-

te de este Ministerio propicia por Resolución Nº 311/2017 la aprobación del 

Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por  Variación de Costos co-

rrespondiente a los meses de enero y mayo de 2016 por trabajos faltantes 

de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO I.P.E.M. N° 

110 “CANTERAS DE QUILPO” – BARRIO LA CUESTA – CANTERAS DE 

QUILPO – DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE – PROVINCIA DE CÓRDO-

BA”, suscripta con fecha 19 de mayo de 2017 entre el señor Secretario de 

Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa  RC IN S.R.L., contratista  

de la obra.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 134 del entonces Ministerio de Infraes-

tructura de fecha 21 de agosto de 2015, se adjudicó la ejecución de los 

trabajos de que se trata a la Empresa RC IN S.R.L., habiéndose suscripto 

el contrato correspondiente y replanteándose la misma con fecha 15 de 
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septiembre de 2015 y se recepcionó con fecha 20 de marzo de 2017, Acta 

de Recepción Provisional Total.

 Que obra en autos Copia de la Resolución Ministerial N° 165 de fecha 

28 de julio de 2016  por la que se aprobó Acta Acuerdo de Redetermina-

ción de Precio por Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación de 

Costos correspondientes a los meses de junio y septiembre de 2015.

 Que luce incorporada documentación presentada por la contratista 

fundamentando su pedido.

 Que la División Certificaciones de la citada Secretaría informa que se 

ha confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta del 20% y 

que los avances de obra desde el Replanteo a abril/2016 es del 99,01%.                               

 Que la Sección Estudios de Costos de la citada Secretaría informa 

que se han   producido  variaciones en el precio de  la  obra  del  7,19% y 

14,21% respectivamente a los meses de enero y mayo de 2016, resultan-

do montos a imputar de $ 23.628,95 y $ 10.203,69 respectivamente que-

dando un presupuesto total de obra la suma de $ 9.253.147,28 (Decretos 

N° 1133/2010 y 1231/2010).

 Que consta nueva intervención de la Sección Costos de esta Secre-

taría todo lo cual se ve reflejado en el Acta Acuerdo de  Redeterminación 

de Precios de fecha 19/05/2017 obrante en autos, la que incluye atento la 

vigencia de la Ley N° 10.411, la exención del Impuesto a los Ingresos Bru-

tos para la ejecución de la obra, resultando nuevos montos a imputar en 

las nuevas variaciones de precios: 7,19% y 14,21% respectivamente a los 

meses de enero y mayo de 2016, $ 22.720,15 y $ 9.811,24 respectivamen-

te, importes resultantes de aplicar al monto contractual faltante de ejecutar, 

deducido el 10% de utilidad invariable el porcentaje de incremento citado, 

ascendiendo el nuevo precio de la obra a mayo de 2016 a $ 9.251.846,03.

 Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores cos-

tos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de 

cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decre-

to 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010.

 Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación del régimen de que se trata, la Secre-

taría de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación 

del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Ter-

cera y Cuarta Variación de Costos y la Exención de los Ingresos Brutos 

del Inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial. 

 Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 

2017/000575 que certifica la reserva presupuestaria para atender la 

erogación que lo gestionado implica.

 Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia 

fue adecuado por Resolución N° 129/2017 de este Ministerio, mediante 

la cual se aprobaron las readecuaciones de los montos de los contratos 

de obras públicas abarcados por la Exención del Impuesto a los Ingre-

sos Brutos incorporada por Ley N° 10.411 en el artículo 217 Inciso 32 

del Código Tributario Provincial – T.O. por Decreto N° 2015 y sus modi-

ficatorias, normativa de alcance general.

  Que asimismo obra informe de la Subsecretaría de Administración 

de este Ministerio manifestando que en relación a la aplicación de la 

Exención en el Impuesto a los Ingresos Brutos previstos en la Ley N° 

10.411 obran los cálculos pertinentes que fueran revisados en un todo 

de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el Decreto N° 259/2017, 

habiéndose aplicado la Alícuota correspondiente.

 Que obra Dictamen N° 220 de fecha 3 de julio de 2017 de la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el 

cual,  expresa que la obra se encuentra alcanzada por las previsiones 

de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposiciones del artículo 4 inc. a y b 

y artículo 6 del Decreto 259/2017 y artículo 215 inciso 32 del Código Tribu-

tario de la Provincia de Córdoba N° 6006 –T.O. por Decreto 2015 y puede 

emitirse el acto administrativo que apruebe el Acta Acuerdo de Redeter-

minación de Precios por Variación de Costos por el período que incluye 

la misma y su adecuación del nuevo monto del contrato para la ejecución 

de la obra que contempla la exención del impuesto a los ingresos brutos 

incorporada por la citada Ley, en la suma de $ 9.251.846,03 y en un todo 

de acuerdo a las facultades acordadas por Decreto N° 1249/2016.

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

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio  con 

el  N° 220/2017, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio por Reconocimiento de Precios  por  Variación de Costos corres-

pondiente a los meses de enero y mayo de 2016, por trabajos  faltantes 

de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL 

I.P.E.M. N° 110 “CANTERAS DE QUILPO” – BARRIO LA CUESTA – 

CANTERAS DE QUILPO – DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”, , por la suma total de Pesos Treinta y Dos Mil 

Quinientos Treinta y Uno con Treinta y Nueve Centavos  ($ 32.531,39), 

suscripta con fecha 19 de mayo de 2017 entre el señor Secretario de 

Arquitectura, Arquitecto Daniel Eduardo REY, por una parte, y el Socio 

Gerente de la Empresa RC IN S.R.L., señor Roberto Marcelo GABRIEL 

contratista de la obra, por la otra,  que como Anexo I compuesto de 

cuatro (4) fojas, integra el  presente instrumento legal.

 

 Artículo 2°.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del con-

trato de obras públicas abarcados por la exención al impuesto a los in-

gresos brutos, incorporada por Ley N° 10.411 en el artículo 215 – inciso 

32 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba – Ley N° 6006 – T.O. 

2015 y sus modificatorias en la suma de Pesos Nueve Millones Doscientos 

Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con Tres Centavos ($ 

9.251.846,03), conforme planilla obrante en autos, que como Anexo II 

compuesto de una (1) foja, integra el presente instrumento legal.

 Artículo 3º.-  IMPÚTASE  el  egreso que  asciende a la   suma  

total  de Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos Treinta y Uno con Treinta y 

Nueve Centavos ($ 32.531,39), con cargo a Jurisdicción 1.50, Progra-

ma  506-005,  Partida 12.06.00.00 Obras  -   Ejecución  por Terceros, 

del P.V., conforme lo indica la  Dirección  General de Administración  de 

este  Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 

2017/000575.

 

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a 

suscribir la enmienda  de contrato por  redeterminación de precio, de-

biendo previamente la  la Empresa RC IN S.R.L., de corresponder, 

integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a  la  Di-

rección General de  Administración  de este Ministerio,  al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, pase a la Secretaría de Arquitectura  a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

ANEXO: https://goo.gl/FJkNtB
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Resolución N° 182
Córdoba, 26 de julio de 2017.-

 

Expediente N° 0047-002679/2013/R13 (Cuerpos I y II).-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución  Nº  275/2017 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeter-

minación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta y Quinta Variación 

de Costos correspondientes a los meses de febrero y mayo de 2016 y sus 

Actas Rectificatorias, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “Termi-

nación de consulta externa, diagnóstico por imágenes, laboratorio y admi-

nistración en el Edificio del HOSPITAL PROVINCIAL DE UNQUILLO “DR. 

JOSÉ M. URRUTIA”, ubicado en calle 3 de Febrero N° 324 – UNQUILLO 

– DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscriptas con 

fechas 6 de octubre de 2016, 16 de marzo y 2 de mayo de 2017, entre el 

señor Secretario de  Arquitectura y el Apoderado de la Empresa TEXIMCO 

S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,  

lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio de Obras 

y Servicios Públicos, y artículo 29 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que mediante Decreto Nº 1324 de fecha 21 de noviembre de 2014 se 

adjudicó la obra de que se trata a la Empresa TEXIMCO S.A., suscribién-

dose el día 18 de febrero de 2015 el contrato correspondiente y replan-

teándose la obra con fecha 16 de marzo de 2015, siendo el vencimiento de 

plazo de obra el 10 de marzo de 2016, el que fue prorrogado hasta el 31 de 

diciembre de 2016, en virtud de la  Resolución Nº 533/2016 de la Secretaría 

de Arquitectura.

  Que mediante Resolución Nº 436/2016 de este Ministerio, se aproba-

ron las Actas Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento 

de la Primera, Segunda y Tercera Variación de Costos correspondientes a 

los meses de septiembre de 2014 y junio  y septiembre de 2015.

    Que por Resolución Nº 461/2016 de este Ministerio se aprobó el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta, 

Quinta y Sexta Variación de Costos correspondiente a los meses de febre-

ro, mayo y agosto de 2016.

 Que mediante Acta Rectificatoria suscripta  con fecha 16 de marzo 

de 2017 se anula la Sexta Variación de Costos correspondiente al mes de 

agosto de 2016.

  Que se incorpora la documentación presentada por la contratista fun-

damentando su pedido.

 Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura, 

informa que el porcentaje de ejecución de obra acumulado al mes de abril 

de 2016, fue del 61,69%. 

 Que la citada Sección expresa que se ha producido una variación en 

el precio de la obra del 9,27% correspondiente al mes de febrero de 2016  

y  un  14,92%  a mayo de 2016, que implican un monto a imputar de $ 

2.136.694,56, importe resultante de aplicar al monto contractual faltante 

de ejecutar deducido el 10% de utilidad invariable y el 20% del Certificado 

Extraordinario de Pago a Cuenta, los incrementos citados, ascendiendo el 

nuevo  precio  de  la  obra  redeterminado  a  mayo  de  2016,  a  la  suma  

de $ 30.638.242,16.

 Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada 

Sección, se ha incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención 

del impuesto a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública 

provincial, atento a la vigencia de la Ley N° 10411.

  Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cual-

quier  naturaleza, en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 

1231/2010, modificatorio de su similar Nº 1133/2010.  

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/000309, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.  

 Que se advierte que el monto del contrato de la obra fue readecua-

do por Resolución Ministerial N° 129/2017, rectificatoria de su similar N° 

066/2017, mediante la cual se aprobaron las readecuaciones de los montos 

de los contratos  de  obras  públicas abarcados por  la exención del im-

puesto a los  Ingresos Brutos incorporada por Ley N° 10.411 en el artículo 

215 - inciso 32 del Código Tributario Provincial 6006 –T.O. por Decreto N° 

215 y sus modificatorios, normativa de alcance general.

 Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuacio-

nes Planilla Resumen de Cálculo, en la que expresa que en relación a la 

aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos 

en la Ley N° 10411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueron revi-

sados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el Decreto 

N° 259/2017, habiéndose aplicado la alícuota correspondiente.

 Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de 

Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del 

contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo y su Rec-

tificatoria de Redeterminación de Precio por reconocimiento de la cuarta 

y quinta Variación de Costos correspondiente a los meses de febrero y 

mayo de 2016, y el Acta Rectificatoria que incluye la exención del pago 

del impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 del artículo 215 del Código 

Tributario Provincial).

  Que obra Dictamen N° 238/2017 de la Dirección General de  Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimen-

tados los extremos legales necesarios previstos por Decreto N° 1133/2010 

y su similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constan-

cias de autos, se ha verificado la existencia de incrementos promedios en 

los costos de la contratación que resultan mayor al siete por ciento (7%) en 

relación a los correspondientes al precio básico del contrato original.                       

 Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra al-

canzada por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposi-

ciones del artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º  del Decreto Nº 259/2017 

y en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 

– T.O. por Decreto Nº 2015.

 Que por lo expresado,  la Dirección General de Asuntos Legales de 

este Ministerio considera que  puede  emitirse  el acto administrativo por 

el cual se apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Re-

conocimiento de Variación de Costos y sus Actas Rectificatorias conforme 

se propicia, que incluye la exención tributaria regulada por la legislación 

citada, como también se apruebe la adecuación del nuevo monto del con-

trato para la ejecución de obra que contempla la exención del Impuesto a 

los Ingresos Brutos, incorporada por Ley Nº 10411 y sus modificatorias, en 

la suma de $ 30.638.242,16, conforme planilla obrante en autos.

      Que conforme las previsiones del artículo 103 de la Ley Nº 5350 (T.O. 

Ley 6658), corresponde disponer el retiro de la Resolución Nº 461/2016 de 

este Ministerio, la cual no ha sido visada por el Tribunal de Cuentas como 

tampoco publicada ni notificada.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 238/2016 y conforme facultades delegadas por Decreto Nº 1249/2016,
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EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.-  ORDÉNASE el Retiro de la Resolución Nº 461 de este 

Ministerio de fecha 29 de diciembre de 2016, por la cual se aprobó el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta, 

Quinta y Sexta Variación de Costos, correspondiente a los meses de febre-

ro, mayo y agosto de 2016, suscripta con fecha 6/10/2016.

 Artículo 2º.-  APRUÉBANSE el Acta Acuerdo y su Rectificatoria de 

Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta y Quinta Va-

riación de Costos correspondiente a los meses de febrero y mayo de 2016, 

por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “Terminación de consulta ex-

terna, diagnóstico por imágenes, laboratorio y administración en el Edifi-

cio del HOSPITAL PROVINCIAL DE UNQUILLO “DR. JOSÉ M. URRUTIA”, 

ubicado en calle 3 de Febrero N° 324 – UNQUILLO – DEPARTAMENTO 

COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA” suscriptas con fecha 6 de octubre 

de 2016 y 16 de marzo de 2017 entre el señor Secretario  de  Arquitectu-

ra, Arquitecto Daniel REY, por una parte, y el Apoderado de la Empresa 

TEXIMCO S.A., Ingeniero Adolfo Raúl ZURBRIGGEN, contratista de la 

obra, por la otra, y el Acta Rectificatoria, por la suma de Pesos Dos Millo-

nes Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con Cincuenta 

y Seis Centavos ($ 2.136.694,56) suscripta con fecha 2 de mayo de 2017 

entre el señor Secretario  de  Arquitectura, Arquitecto Daniel REY, por   una   

parte,  y  el  Apoderado  de  la  Empresa TEXIMCO S.A., Ingeniero Adolfo 

Raúl ZURBRIGGEN, contratista de la obra,  por la otra, que como Anexos I, 

II y II compuestos de seis (6), cuatro (4) y cuatro (4) fojas respectivamente, 

se acompañan y forma parte integrante el presente instrumento legal.

 Artículo 3º.-  IMPÚTASE el egreso que  asciende a la   suma  total  de 

Pesos Dos Millones Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro 

con Cincuenta y Seis Centavos ($ 2.136.694,56), conforme lo indica la Di-

rección General de Administración de este Ministerio en su Documento de 

Contabilidad – Nota de Pedido N° 2017/000309, con cargo a Jurisdicción 

1.50, Programa  506-004, Partida 12.06.00.00 Obras - Ejecución por Terce-

ros, Centro de Costo 0742 del P.V. 

 Artículo 4°.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del con-

trato para la ejecución de la obra mencionada en el artículo primero, que 

contempla la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por 

Ley N° 10411  en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de la 

Provincia de Córdoba – Ley N° 6006 – T.O. por Decreto Nº 2015 y sus modi-

ficatorias, en la suma de Pesos Treinta Millones Seiscientos Treinta y Ocho  

Mil Doscientos Cuarenta y Dos con Dieciséis Centavos ($ 30.638.242,16) 

conforme lo detallado en la Planilla que como Anexo IV compuesto de una 

(1) foja, se acompaña y forma parte integrante el presente instrumento 

legal.

 Artículo 5°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio,  debiendo  

previamente la Empresa TEXIMCO S.A., de corresponder, integrar el im-

porte adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 6º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dése  intervención  

a  la  Dirección General de Administración de este  Ministerio, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese  en  el  Boletín Oficial, 

pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

ANEXO: https://goo.gl/C4PZp9

Resolución N° 198
 Córdoba, 2 de agosto de  2017

Expediente Nº 0045-019821/2017.-                

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Viali-

dad propicia por Resolución Nº 00539/2017, la contratación por Compulsa 

Abreviada de la ejecución de la Obra: “ALTEO DE EMERGENCIA RUTA 

PROVINCIAL N° 10 – LOCALIDAD DE PINCEN”,  con la Empresa E.G.B.C. 

S.R.L., por la suma de  $ 8.510.000,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Jefatura de Departamento I Conservación de Pavimentos de 

la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones la 

documentación técnica compuesta por el Legajo Único para el llamado a 

compulsa abreviada como también el Presupuesto Oficial que asciende a 

la   suma de $ 8.695.000,00.

  Que surge de dicho Legajo Único que la obra de referencia tiene como 

finalidad impedir la inundación en la localidad de Pincén, mediante la cons-

trucción de un alteo con empedrado de protección para contener el agua 

que rodea la localidad.

   Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) firmas, dán-

dose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 8614, 

modificada por Ley N° 10417. 

 Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas como 

también informe elaborado por el área de Gestión Económica de Obras 

de la Dirección Provincial Vialidad, del que surge que la propuesta de la 

Empresa  E.G.B.C. S.R.L., por la suma de $ 8.510.000,00 es la de menor 

precio, más conveniente y se ajusta a Pliegos y reúne las condiciones téc-

nicas exigidas. 

 Que se ha agregado en autos el correspondiente  Documento de Con-

tabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000833, en cumplimiento de lo estable-

cido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.

 Que consta agregado el Certificado de Habilitación para Adjudicación 

expedido por el Registro de Constructores de Obras, en cumplimiento de 

lo prescripto por el artículo 23, correlativos y concordantes del Decreto N° 

809/96.

 Que obra Dictamen N° 266/2017 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de  este Ministerio en el que se expresa que, de confor-

midad a las constancias obrantes en autos y del informe elaborado por el 

área de Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Viali-

dad, puede contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de la obra de 

que se trata con la Empresa E.G.B.C. S.R.L., en los términos del artículo 8° 

de la Ley N° 8614, modificado por Ley N° 10417 y artículo 1º y siguientes 

del Anexo II al Decreto N° 1823/2016, reglamentario de la citada ley y de 

conformidad a las previsiones del artículo 4º quáter de la Ley 8614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales  de este Ministerio con el 

Nº 266/2017,
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EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- ADJUDÍCASE,  por Compulsa  Abreviada, la ejecución de 

la Obra: “ALTEO DE EMERGENCIA RUTA PROVINCIAL N° 10 – LOCALI-

DAD DE PINCÉN”,  con la Empresa E.G.B.C. S.R.L. (CUIT: 30-70936713-

3), por la suma total de Pesos Ocho Millones Quinientos Diez Mil ($ 

8.510.000,00), con un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos a 

partir de la firma del Acta de Replanteo.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Ocho Millones Quinientos Diez Mil ($ 8.510.000,00), conforme lo indi-

ca  el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial 

de Vialidad en su Documento  de  Contabilidad - Nota  de  Pedido   Nº  

2017/000833, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 

12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0456 – 

Obras de Emergencia e Imprevistas sin discriminar 504/6  del P.V. 

 Artículo 3°.- FACÚLTASE  al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-

miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

de Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al  Tri-

bunal de  Cuentas  de  la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 199

  Córdoba, 2 de agosto de  2017

Expediente Nº 0045-019820/2017.-                

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Viali-

dad propicia por Resolución Nº 00540/2017, la contratación por Compulsa 

Abreviada de la ejecución de la Obra: “OBRAS DE EMERGENCIA PARA 

EL SUR PROVINCIAL”,  con la Empresa E.G.B.C. S.R.L., por la suma 

de  $8.280.000,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Jefatura de Departamento I Conservación de Pavimentos de 

la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones 

la documentación técnica compuesta por el Legajo Único para el lla-

mado a compulsa abreviada como también el Presupuesto Oficial que 

asciende a la   suma de $ 8.460.000,00.

  Que surge de dicho Legajo Único que la obra de referencia tiene 

como finalidad impedir la inundación por el norte de la localidad de 

Pincén, mediante la construcción de un alteo con empedrado de pro-

tección para contener el agua que rodea la localidad.

   Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) firmas, 

dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 

8614, modificada por Ley N° 10417. 

 Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas 

como también informe elaborado por el área de Gestión Económica 

de Obras de la Dirección Provincial Vialidad, del que surge que la pro-

puesta de la Empresa  E.G.B.C. S.R.L., por la suma de $ 8.280.000,00 

es la de menor precio, más conveniente y se ajusta a los procedimien-

tos de contratación de la Provincia  de  Córdoba. 

 Que se ha agregado en autos el correspondiente  Documento de 

Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000834, en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.

 Que consta agregado el Certificado de Habilitación para Adjudica-

ción expedido por el Registro de Constructores de Obras, en cumpli-

miento de lo prescripto por el artículo 23, correlativos y concordantes 

del Decreto N° 809/96.

 Que obra Dictamen N° 267/2017 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de  este Ministerio en el que se expresa que, de con-

formidad a las constancias obrantes en autos y del informe elaborado 

por el área de Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial 

de Vialidad, puede contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de 

la obra de que se trata con la Empresa E.G.B.C. S.R.L., en los términos 

del artículo 8° de la Ley N° 8614, modificado por Ley N° 10417 y artícu-

lo 1º y siguientes del Anexo II al Decreto N° 1823/2016, reglamentario 

de la citada ley y de conformidad a las previsiones del artículo 4º quáter 

de la Ley 8614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales  de este Ministerio con el 

Nº 267/2017,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- ADJUDÍCASE,  por Compulsa  Abreviada, la ejecución 

de las “OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL SUR PROVINCIAL”,  con la 

Empresa E.G.B.C. S.R.L. (CUIT: 30-70936713-3), por la suma total de Pe-

sos Ocho Millones Doscientos Ochenta Mil ($ 8.280.000,00), con un plazo 

de ejecución de treinta (30) días corridos a partir de la firma del Acta de 

Replanteo.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Ocho Millones Doscientos Ochenta Mil ($ 8.280.000,00), conforme lo indi-

ca  el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial 

de Vialidad en su Documento  de  Contabilidad - Nota  de  Pedido   Nº  

2017/000834, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 

12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0456 – 

Obras de Emergencia e Imprevistas sin discriminar 504/6  del P.V. 

 Artículo 3°.- FACÚLTASE  al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-

miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

de Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al  Tri-

bunal de  Cuentas  de  la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 676
Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-036756/65.-  

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria  N° 325 de fecha 14 de 

Diciembre de 2016, correspondiente al Consorcio Caminero N° 347, Colo-

nia Milessi, referida a la renovación parcial de sus Autoridades y designa-

ción de 4° Vocal, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 

6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del De-

partamento I Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha procedido 

a la renovación parcial de sus Autoridades, en relación a los cargos de 

Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal.  

 Que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Morteros mediante 

Decreto N° 186/2016 designa como representante necesario, en reemplazo 

de su antecesor, al Señor Mariano CRAVERO, D.N.I. N° 31.956.328, para 

ocupar el cargo de 4° Vocal en el Consorcio de que se trata.  

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 612/17 que 

luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico formal que formular, 

por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la 

documentación indicada supra, en virtud de las facultades conferidas por 

la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia con lo dispuesto por el Art. 16 

inc. c) y 22 de la Ley N° 6233.                   

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones  de las Leyes N° 6233 y N° 8030;          

                         

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E :

 Art. 1°.- Aprobar  el  Acta  N° 325  correspondiente  a  la Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 347, Colonia Milessi, de fe-

cha 14 de Diciembre de 2016, referida a la designación del Señor Mariano 

CRAVERO, D.N.I. N° 31.956.328, como 4° Vocal (Persona de Represen-

tación Necesaria) por parte del mencionado Municipio, por las razones 

vertidas en los considerando de la presente.-

 Art. 2°.- Dejar   establecido,  como   consecuencia   de lo  dispuesto 

en el Artículo anterior, que el mandato de 4° Vocal, tiene vigencia desde la 

fecha de la presente Resolución, y hasta la finalización del período por el 

cual fue electo su antecesor.     

 Art. 3°.- Aprobar  el  Acta  antes  citada,  referida  a la renovación par-

cial de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a 

partir de la fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro (4) 

años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vicepresidente: Rosendo VILLOSIO . . .  D.N.I. N° 06.449.596

Tesorero: Jorge GIUSIANO . . . . . . .  D.N.I. N° 13.126.084

1° Vocal: Ricardo BLANGETTI  . . . . .  D.N.I. N° 08.453.002

2° Vocal: Alcides MASSARI  . . . . . .  D.N.I. N° 14.881.069  

 Art. 4°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, 

VOCAL 

Resolución N° 677

Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-032268/62.-

        

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria   de fecha 08 de Mar-

zo de 2017, del Consorcio Caminero N° 294, Las Peñas Sud, referida a 

la renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación  de las autoridades antes expresadas.

 Que la Comuna de Las Peñas Sud mediante Resolución N° 927/2017 

designa al Señor Fernando Carlos VIOTTI, D.N.I.  N° 26.723.017, para ocu-

par el cargo de 4º Vocal en el Consorcio antes aludido.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 613/17 que 

luce en autos, señala que conforme a lo expuesto no tiene objeción jurídico 

formal que formular, por lo que de así estimarlo la Superioridad, puede 

prestar aprobación a la documentación contable y designación de autori-

dades en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555, Art. 3 inc. 

e), en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y  N° 8030. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;

 EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

    R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Aprobar  el Acta   Nº   165, correspondiente a la Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 294, Las Peñas Sud, efec-

tuada el día 08 de Marzo de 2017, referida a la renovación de los miembros 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos 

comenzarán a regir a partir de la fecha de la presente Resolución y por el 

término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Javier MORONI  . . . . . . .  DNI. N° 22.764.225

Secretario: Sergio VIOTTO  . . . . . . .  DNI. N° 10.811.835 

3° Vocal  : Diego O. BERRA . . . . . . .  DNI. N° 23.748.760

4° Vocal    (Pers. de Rep. Nec. de la Comuna de Las Peñas Sud s/ Resolu-
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ción N° 927/2017): Fernando Carlos VIOTTI . . .  DNI. N° 26.723.017

1º Rev.de Cuentas: Javier NORGE  . . . .   DNI. N° 17.111.762 

2º Rev.de Cuentas: Javier COSTAMAGNA . .  DNI. N° 28.378.792

 Art. 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, 

VOCAL 

Resolución N° 678
Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-027749/57.-        

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria   de fecha 02 de Mayo 

de 2017, del Consorcio Caminero N° 71, Chaján, referida a la renovación 

parcial de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación  de las autoridades antes expresadas.

 Que la Municipalidad de Chaján mediante Decreto      N° 009/2017 

designa al Señor Néstor José Luís PERALTA, D.N.I.    N° 17.325.568, para 

ocupar el cargo de 4º Vocal en el Consorcio antes aludido.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 621/17 que 

luce en autos, señala que conforme a lo expuesto no tiene objeción jurídico 

formal que formular, por lo que de así estimarlo la Superioridad, puede 

prestar aprobación a la documentación contable y designación de autori-

dades en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555, Art. 3 inc. 

e), en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y  N° 8030. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 

Provincial N° 8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;

 EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

    R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Aprobar  el Acta   Nº   088, correspondiente a la Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 71, Chaján, efectuada el día 

02 de Mayo de 2017, referida a la renovación de los miembros de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos comenzarán 

a regir a partir de la fecha de la presente Resolución y por el término de 

cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Mario GIANDUZ  . . . . . . .  DNI. N° 23.657.231

Secretario: Hernán LEPORI  . . . . . . .  DNI. N° 22.469.161 

3° Vocal  : Martín GIACARDI  . . . . . . DNI. N° 28.913.791

4° Vocal    (Pers. de Rep. Nec. de la Municipalidad de Chaján s/ Decreto  N° 

009/2017) : Néstor José Luís PERALTA   .  DNI. N° 17.325.568

1º Rev.de Cuentas: Fabiana BATTAGLINO  .  DNI. N° 20.645.168 

2º Rev.de Cuentas: Aníbal FORESTO  . . .  DNI. N° 22.532.076

 Art. 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, 

VOCAL 

Resolución N° 687
   Córdoba, 25 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-009407/98.- ANEXO N° 44830/00.- 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria   de fecha 24 de No-

viembre de 2016, del Consorcio Caminero Regional N° 07, referida a la 

renovación de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación  de las autoridades antes expresadas.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 221/17 que 

luce en autos, señala que Departamento I Conservación Caminos de Tierra 

acompaña a fs. 601 la Planilla de Relevamiento de Datos y a fs. 604/605 

se eleva para su aprobación la documentación antes señalada, solicitando 

también la aprobación del Estatuto de la Regional.

 Que al respecto la mencionada Unidad Asesora entiende que a los 

fines de la aprobación del Estatuto de la Regional, el mismo, deberá ade-

cuarse a las previsiones de la Ley 6233/78.

 Que por último dicho Servicio Asesor expresa que, no tiene objeción 

jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo la Superioridad 

puede prestar aprobación a la documentación y designación de Autorida-

des, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3° inc. 

e), en concordancia con lo dispuesto por el Art. 16 inc. c) y 22 de la Ley N° 

6233, a los fines de la designación de las autoridades electas.

 POR ELLO, atento los informes producidos, lo dictaminado por el De-

partamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;

 

 EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

    R E S U E L V E:

 Art.1°.- Aprobar  el  Acta  correspondiente  a  la Asamblea  General 

Ordinaria del Consorcio Caminero Regional N° 07, efectuada el día  24 de 

Noviembre de 2016, referida a la renovación parcial de los miembros de  

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de dicho Consorcio, 
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cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente Resolución y por 

el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: Oscar CARIGLIO 

(Consorcio Caminero N° 185, Vacas Blancas) . .. . . . .. . DNI. N° 13.548.003

Tesorero: Pedro FOLLI 

(Consorcio Caminero N° 285, Villa Guglieri) . . . . . . .. . . . . . DNI. N° 08.313.552

 1° Vocal  : Jorge DEPETRINI 

(Consorcio Caminero N° 125, Balnearia) . . . . . . . . . . . . . . . DNI. N° 16.210.956

2° Vocal   : Ezequiel MARCELINO 

(Consorcio Caminero N° 39, La Tordilla) . . . . . . . . . . . . . . DNI. N° 17.787.534 

 Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese,  publíquese   en  el  Boletín Ofi-

cial,  dése copia  al Ministerio de  Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II  Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  ING. HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL 

Resolución N° 688
Córdoba, 25 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-009406/98.-ANEXO N° 44829/00.- 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria   de fecha 27 de Abril 

de 2017, de Consorcio Caminero Regional N° 06, referida a la renovación 

parcial de los miembros de Comisión Directiva, en cumplimiento de lo dis-

puesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación  de las autoridades antes expresadas.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 334/17 que 

luce en autos, señala que no tiene objeción jurídico formal que formular, 

por lo que de así estimarlo la Superioridad puede prestar aprobación a la 

documentación indicada supra, reconocer a las autoridades enumeradas 

por el Departamento I Conservación Caminos de Tierra a fs. 597, en virtud 

de de las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3° inc. e), en con-

cordancia con lo dispuesto por las Leyes  N° 6233 y 8033. 

 POR ELLO, atento los informes producidos, lo dictaminado por el De-

partamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;

 

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

 Art.1°.- Aprobar  el Acta  N°  125,  correspondiente  a  la Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero Regional N° 06, efectuada el 

día  27 de Abril de 2017, referida a la renovación parcial de los miembros de  

Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de 

la fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro (4) años, de 

acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: Daniel C. MORILLO

 (Consorcio  Caminero  N° 219, Villa Fontana) . .         DNI. N° 14.530.047 

Tesorero: Libio G. CATANIA 

(Consorcio  Caminero N° 371, Las Saladas) . . . . . . . . . . . DNI. N° 07.982.200

1° Vocal: Germán M. SCIENZA 

(Consorcio  Caminero  N°  376, Sanavirones) . . . . . . . . . DNI. N° 23.006.469

2° Vocal: Héctor C.  REBUFFO 

(Consorcio  Caminero  N°  351,Villa Santa Rosa)  . . . . . . DNI. N° 08.497.679

 Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese,  publíquese   en  el  Boletín Ofi-

cial,  dése copia  al Ministerio de  Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II  Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  ING. HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL 

Resolución N° 691
Córdoba, 25 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-026413/56.-  

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea del Consorcio Caminero N° 09, Camilo 

Aldao, referida a la elección del reemplazante del miembro renunciante de 

la Comisión Directiva del citado Consorcio.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 00683 de fecha 22 de Septiembre  de  2015, se 

aprobó Acta Nº 334, referida a la renovación de autoridades del Consorcio 

de que se trata, incluyendo el cargo de 2° Revisor de Cuentas.

 Que por renuncia del  Señor Rubén BELTRAME, quien se desempe-

ñaba en el cargo de 2° Revisor de Cuentas, respectivamente, corresponde 

elegir su reemplazante hasta completar el período de su mandato.

 Que de la copia del Acta de Asamblea General Ordinaria  realizada 

el día 23 de Noviembre de 2016 e informe del Departamento I Conserva-

ción Caminos de Tierra, surge que dicha Asamblea ha procedido a elegir 

reemplazante del  miembro renunciante, resultando electo el Señor Juan 

Marcelo CINGOLANI, D.N.I. N° 23.052.174, como 2° Revisor de Cuentas.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 637/17 que 

luce en autos, señala que conforme a lo expuesto no tiene objeción jurídico 

formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad, puede 

prestar aprobación a la documentación contable y designación de autorida-

des, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555, Art. 3° inc. 

e) en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 6233 y N° 8030.  

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Aprobar  el  Acta N° 344,  correspondiente  a  la Asamblea 
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General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 09, Camilo Aldao, efectuada 

el día 23 de Noviembre de 2016, referida a la elección del reemplazante del 

miembro renunciante, de conformidad a lo expresado en los Considerando 

de la presente Resolución.-

  Art. 2°.- Dejar   establecido  que  el  mandato  del  señor Juan Marcelo 

CINGOLANI, D.N.I. N° 23.052.174, que resulto electo como 2° Revisor de 

Cuentas, por renuncia de sus antecesor, se extenderá desde la fecha de la 

Asamblea y hasta el fenecimiento del mandato por el cual fue designado 

su antecesor.-

 Art. 3°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, 

VOCAL 

Resolución N° 690
Córdoba, 25 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-031847/61.-        

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria   de fecha 11 de Mayo 

de 2017, del Consorcio Caminero N° 265, Plaza Luxardo, referida a la reno-

vación parcial de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación  de las autoridades antes expresadas.

 Que la Comuna Plaza Luxardo mediante Resolución N° 010/2017 

designa al Señor Presidente Comunal Víctor Hugo BURDINO, D.N.I. N° 

10.648.897, para ocupar el cargo de 4º Vocal en el Consorcio antes aludido.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 638/17 que 

luce en autos, señala que conforme a lo expuesto no tiene objeción jurídico 

formal que formular, por lo que de así estimarlo la Superioridad, puede 

prestar aprobación a la documentación contable y designación de autori-

dades en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555, Art. 3 inc. 

e), en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y  N° 8030. 

 POR ELLO,

atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II 

Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y 

las previsiones de la Ley N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E :

 Art. 1°.- Aprobar  el Acta   Nº   230, correspondiente a la Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 265, Plaza Luxardo, efec-

tuada el día 11 de Mayo de 2017, referida a la renovación de los miembros 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos 

comenzarán a regir a partir de la fecha de la presente Resolución y por el 

término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Oscar GIULIANO     DNI. N° 08.107.823

Secretario: Cristina PEIRETTI  . . . . .   DNI. N° 05.306.975 

3° Vocal  : Mauricio BERARDO . . . . . .   DNI. N° 23.252.114

4° Vocal    (Pers. de Rep. Nec. de la Comuna Plaza Luxardo s/ Resolución 

N° 010/2017) : Víctor Hugo BURDINO. . . . .  DNI. N° 10.648.897

1º Rev.de Cuentas: Miguel BURDINO  . . .  DNI. N° 12.175.842 

2º Rev.de Cuentas: Roberto MONZONI . . .  DNI. N° 08.411.098

 Art. 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE / ING. HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL 

Resolución N° 692
Córdoba, 25 de agosto de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-027204/57.-  

VISTO:Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su apro-

bación el Acta de Asamblea General Ordinaria  N° 034 de fecha 15 de Noviem-

bre de 2016, correspondiente al Consorcio Caminero N° 47, Inriville, referida a 

la renovación parcial de sus Autoridades y designación de 4° Vocal, todo ello en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del Departa-

mento I Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha procedido a la reno-

vación parcial de sus Autoridades, en relación a los cargos de Vicepresidente, 

Tesorero, 1° y 2° Vocal.  

 Que la Municipalidad de Inriville mediante Decreto   N° 116/2016 designa 

como representante necesario, en reemplazo de su antecesor, al Señor Fer-

nando Lucas STORTI, D.N.I. N° 26.724.711, para ocupar el cargo de 4° Vocal 

en el Consorcio de que se trata.  

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 295/17 que luce en 

autos, señala que no tiene objeción jurídico formal que formular, por lo que de 

así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la documentación 

indicada supra, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 

3 inc. e), en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y N° 8030.  

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Depar-

tamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 8555 y las 

previsiones  de las Leyes N° 6233 y N° 8030;  

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E :

 Art. 1°.- Aprobar  el  Acta  N° 034  correspondiente  a  la Asamblea 
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General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 47, Inriville, de fecha 15 de 

Noviembre de 2016, referida a la designación del Señor Fernando Lucas 

STORTI, D.N.I. N° 26.724.711, como 4° Vocal (Persona de Representación 

Necesaria) por parte del mencionado Municipio, por las razones vertidas 

en los Considerando de la presente.-

 Art. 2°.- Dejar   establecido,  como   consecuencia   de lo  dispuesto 

en el Artículo anterior, que el mandato de 4° Vocal, tiene vigencia desde la 

fecha de la presente Resolución, y hasta la finalización del período por el 

cual fue electo su antecesor.     

 Art. 3°.- Aprobar  el  Acta  antes  citada,  referida  a la renovación par-

cial de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a 

partir de la fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro (4) 

años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vicepresidente: Oscar GIGLI  . . . . . . .  D.N.I. 08.473.792

Tesorero: Alberto NUCCELLI . . . . . . . . D.N.I. 11.128.252

1° Vocal: Jorge TUBELLO  . . . . . . . . .   D.N.I. 06.561.828

2° Vocal: Roberto BOTTERO  . . . . . . . . D.N.I. 05.528.393  

 Art. 4°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE / ING. HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL 
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