
MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº  203
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 EDUCACION

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS 
HUMANOS

Resolución N° 15

Córdoba, 17 de Octubre de 2017

 VISTO: Las resoluciones N° 91/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Primaria, y  N° 191/2017 de Inspección General de la 

Dirección de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con per-

sonal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Re-

gión Tercera - Departamentos: Tercero Arriba, General San Martín, Marcos 

Juárez y Unión.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 0272/2016 de la Dirección General de Educa-

ción Inicial y N° 01/2017 de la Dirección General de Educación Primaria, 

se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Internos de 

Capital e Interior Provincial, para el periodo lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Miércoles 18 de octubre de 2017 

en la Sede del Apoyo Administrativo de la Región Tercera en la ciudad de 

Villa María, sito en calle Santa Fe N° 641, a los docentes inscriptos en 

Padrón de aspirantes a Traslados Internos que se nominan en el Anexo 

I, compuesto de catorce (14) fojas, para cubrir cargos vacantes en la Re-

gión Tercera - Departamentos: Tercero arriba, General San Martín, Marcos 

Juárez y Unión, conforme horarios y cargos detallados en el mencionado 

anexo, que forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: SRA. VIRGINIA CRISTINA MONASSA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HU-

MANOS - SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MINISTERIO DE EDU-

CACIÓN. 

ANEXO: https://goo.gl/N4NusN
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Resolución N° 16
 Córdoba, 17 de Octubre de 2017

VISTO: Las resoluciones N° 89/2017 de Inspección General de la Dirección 

de Educación Primaria, y N° 189/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Primera- Departamento: Capital.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N°272/2016 y N° 257/2016 de la Dirección General 

de Educación Inicial, Resolución N° 01/2017 y Resolución N° 1166/2016 de 

la Dirección General de Educación Primaria, se aprobaron los listados de 

docentes aspirantes a Traslados Internos y Comunes respectivamente de 

Capital e Interior Provincial, para el periodo lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 
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1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Jueves 19 de octubre de 2017 en 

la Escuela Presidente Sarmiento, sito en calle Roque Sáenz Peña N° 1211 

de barrio Cofico de la Localidad de Córdoba, a los docentes inscriptos en 

Padrón de aspirantes a Traslados: Internos  que se nominan en el Anexo 

I compuesto de treinta y cuatro (34) fojas y Comunes que se nominan 

en el Anexo II compuesto de diez (10) fojas; para cubrir cargos vacantes 

en la Región Primera- Departamento: Capital, conforme horarios y cargos 

detallados en los mencionados anexos, que forma parte de la presente 

resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA – DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

– SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/A7iu2c

Resolución N° 17
Córdoba,  17 de Octubre de 2017

VISTO: Las resoluciones N° 93/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Primaria, y N° 193/2017 de Inspección General de la 

Dirección de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con 

personal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la 

Región Quinta- Departamento: Calamuchita, Colon, Punilla y Santa María.

 Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N°272/2016 y N° 257/2016 de 

la Dirección General de Educación Inicial, Resolución N° 01/2017 y Re-

solución N° 1166/2016 de la Dirección General de Educación Primaria, 

se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Internos y 

Comunes respectivamente de Capital e Interior Provincial, para el periodo 

lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Viernes 20 de octubre de 2017 en 

la Escuela Presidente Sarmiento, sito en calle Roque Sáenz Peña N° 1211 

de barrio Cofico de la Localidad de Córdoba, a los docentes inscriptos en 

Padrón de aspirantes a Traslados: Internos  que se nominan en el Anexo I 

compuesto de catorce (14) fojas y Comunes que se nominan en el Anexo 

II compuesto de treinta y seis (36) fojas; para cubrir cargos vacantes en la 

Región Quinta- Departamento: Calamuchita, Colon, Punilla y Santa María, 

conforme horarios y cargos detallados en los mencionados anexos, que 

forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA – DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

– SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/iMFQde

Resolución N° 18
Córdoba, 17 de Octubre de 2017   

VISTO: Las resoluciones N° 95/2017 de Inspección General de la Dirección 

de Educación Primaria, y N° 195/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Séptima – Departamentos: Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San 

Javier.

Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N°257/2016 y N° 272/2016 de 

la Dirección General de Educación Inicial, Resolución N° 01/2017 y Re-

solución N° 1166/2016 de la Dirección General de Educación Primaria, 

se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Internos y 

Comunes respectivamente de Capital e Interior Provincial, para el periodo 

lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Martes 24 de octubre de 2017 en 

el Salón del Centro Cultural “El Puente”, sito en calle Sarmiento esquina 

Rafael Núñez – Cruz del Eje, a los docentes inscriptos en Padrón de as-

pirantes a Traslados: Internos  que se nominan en el Anexo I compuesto 

de cinco (5) fojas y Comunes que se nominan en el Anexo II compuesto 

de dieciocho (18) fojas; para cubrir cargos vacantes en la Región Séptima 

- Departamento: Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, 

conforme horarios y cargos detallados en los mencionados anexos, que 

forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA – DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

– SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

anexo: https://goo.gl/aswc9U
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 368
Córdoba, 13 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0617-137298/2017 por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “N” – PROGRAMA PROVINCIAL DE FOR-

MACIÓN DOCENTE – (INFOD) - del Ministerio de Educación, creado por 

Resolución N° 24/09 y modificado por su similar N° 109/10, ambas de este 

Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Programa Presupuestario N° 371, atendido por el Fondo Per-

manente mencionado, está financiado enteramente por el Estado Nacional 

y tiene su antecedente en la ley de Educación Nacional, en la que se plan-

tea como un derecho a la formación de los trabajadores de la educación. 

 Que por Resolución N° 218/17 del Ministerio de Educación de la Na-

ción se autorizan los montos necesarios para ejecutar acciones de manera 

conjunta entre el INFD (Instituto Nacional de Formación Docente) y el ISEP 

(Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la Provincia) lo cual, por la 

dimensión financiera que implica, hace necesaria la ampliación solicitada. 

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites al momento de su creación y amplia-

ción. 

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Direc-

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 14 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

682/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “N” – PROGRAMA PRO-

VINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE – (INFOD) - del Ministerio de Edu-

cación hasta la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000), sin 

límite para cada pago, del que será responsable el Titular del Servicio Ad-

ministrativo del citado Organismo. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Educación, a la 

Dirección General de Tesorería y Crédito Público y a Contaduría General 

de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Resolución N° 52

Córdoba, 13 de Octubre de 2017

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contra-

taciones por Ley N° 10.155, su Decreto Reglamentario N° 305/2014; y Ley 

N° 8.614, modificada por Ley N° 10.417, Decreto N° 1419/17 y demás re-

glamentación.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el Órgano 

Rector del Sistema de Compras y Contrataciones y del Régimen de Obra 

Pública de la Provincia de Córdoba, con legitimación sustancial para regu-

lar y controlar dicho sistema, en los términos del art. 30 de la Ley N° 10.155 

y su Decreto Reglamentario N° 305/2014, y del artículo 2 de la Ley N° 8614 

modificada por Ley N° 10.417.

 Que, en virtud de lo previsto por Resolución N° 01/2014 de esta Direc-

ción General, Anexo I “Procedimiento de Inscripción en el Registro Oficial 

de Proveedores y Contratistas del Estado”, punto 6.8, compete al órgano 

rector autorizar o rechazar las solicitudes de inscripción correspondientes.

 Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones es la auto-

ridad de aplicación para validar los tramites a realizar ante el Registro de 

Constructores de Obra Pública regulados por Decreto N° 1419/17. 

 Que, durante el período comprendido entre los días diecisiete (17) y 

veintisiete (27) de octubre del corriente, la Sra. titular de la Dirección Gene-

ral de Compras y Contrataciones se encontrará ausente.

 Que, en razón de ello y a los fines de no resentir el normal funciona-

miento del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado y del 

Registro de Constructores de Obra Pública; y de no afectar los principios 

de libre concurrencia y oposición que rigen a las contrataciones públicas 

en general, corresponde autorizar a personal calificado del Área; para que 

autorice o rechace las solicitudes de inscripción ante ambos Registros. 

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 68/2017.

LA  DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° AUTORÍCESE a la Cra. MARINA VILLARREAL BARROSO 

DNI N° 30.121.161 para que, durante el período comprendido entre los días 

diecisiete (17) y veintisiete (27) de octubre de 2.017 inclusive, autorice o re-

chace las solicitudes de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y 

Contratistas del Estado, las de Registro en Compras Públicas y los trámites 

del Registro de Constructores de Obra Pública, contenida en la normativa 

vigente en la materia. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, publíquese, comuníquese y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 
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 Resolución N° 53
Córdoba, 13 de Octubre de 2017

VISTO:  El Decreto N° 1.160/2016 que aprueba el nuevo Régimen Provin-

cial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de 

Costos para la provisión de bienes y prestación de servicios.

Y CONSIDERANDO:

  Que, la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 es-

tablece un sistema de redeterminación de precios por reconocimiento de 

variación de costos para la provisión de bienes o prestación de servicios 

del Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 

Provincial.

 Que, a partir de la necesidad de efectuar adecuaciones a dicho ré-

gimen y mantener así el equilibrio de la ecuación económico-financiera 

de los contratos que celebra la Administración Provincial para la provisión 

de bienes y prestación de servicios, por Decreto N° 1.160/2016 se aprobó 

una nueva metodología de redeterminación de precios, sustituyéndose el 

Anexo I del Decreto N° 305/2014.

 Que, el citado Decreto 1.160/2016, faculta a la Dirección General de 

Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Finanzas, a dictar las normas interpretativas, 

aclaratorias y/o complementarias de dicho Régimen.

 Que, de la lectura de las disposiciones del Anexo I de Decreto 

1.160/2016, surge la conveniencia de complementar las cláusulas transito-

rias previstas en el artículo 18, en relación a contratos en curso de ejecu-

ción, al momento de la entrada en vigencia del mismo.  

 Por ello y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de esta Dirección General de Compras y Contrataciones mediante 

Dictamen N° 69/2017, 

LA DIRECTORA GENERAL  DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° DISPÓNESE que para los procesos de selección que ha-

yan verificado apertura de ofertas con anterioridad a la entrada en vigencia 

del Decreto N° 1.160/2016  y cuya adjudicación haya sido posterior a la 

misma, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 18 inciso b) del Anexo 

I del referido cuerpo normativo.  

. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Resolución N° 54
Córdoba, 13 de Octubre de 2017

VISTO: La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,

Y CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones es el órgano rector encargado de regular y controlar el sistema de 

compras y contrataciones conforme el artículo 30  de la Ley N° 10.155.

 Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia de 

precios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las mayo-

res garantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un marco de 

seguridad jurídica.

 Que es competencia de esta Dirección General determinar los bienes 

y/o servicios que pueden contratarse por subasta electrónica conforme 

surge del artículo 8.2.1. del Decreto Reglamentario N° 305/2014. 

 Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 32/2014 

y complementarias, la Dirección General de Compras y Contrataciones 

aprobó el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Públi-

ca Provincial y definió los bienes subastables.

 Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejo-

rar la calidad de la gestión pública provincial, que procura primar los prin-

cipios de transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta necesario y 

oportuno incorporar nuevos bienes y servicios subastables.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 71/2017.

LA DIRECTORA GENERAL  DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el proce-

dimiento de selección de subasta electrónica los bienes que se detallan:

Código Ítem Nombre Ítem

2110220003 ESTACIONES DE RECICLAJE

4320150008 MODULOS DE INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA

4321150013 CONMUTADORES DE RED

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Resolución N° 51
Córdoba, 4 de Octubre de 2017

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014; y 

el Expediente N° 0710-065925/2017 de Apertura de Procedimiento Sancio-

natorio a la firma ERCO S.R.L., C.U.I.T. N° 30-62051585-6.

Y CONSIDERANDO: Que en su carácter de Órgano Rector, en los tér-
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minos del artículo 30 del Decreto Reglamentario N° 305/2014, compete a 

esta Dirección General regular y controlar el sistema de compras y contra-

taciones públicas.

 Que conforme surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc. 

i) del Decreto citado, esta Dirección General se encuentra facultada para 

aplicar las sanciones de suspensión, apercibimiento e inhabilitación según 

lo establecido en el Anexo V de dicho Decreto.

 Que la firma en cuestión resultó adjudicada en las contrataciones 

directas tramitadas en los Expedientes N° 0425-309924/16, Nº 0425-

309923/16, Nº 0425-309919/16 , Nº 0425-310364/16 , Nº 0425-309920/16, 

Nº 0425-309921/16, Nº 0425-310819/16, Nº 0425-310822/16, Nº 0425-

310875/16, Nº 0425-311443/16, Nº 0425-311420/16, Nº 0425-311446/16, 

Nº 0425-311424/16, Nº 0425-311438/16, Nº 0425-312335/16, Nº 0425-

310873/16, Nº 0425-313085/16 , Nº 0425-313084/16 , Nº 0425-313082/16, 

Nº 0425-313831/16, Nº 0425-313083/16, Nº 0425-312196/16 , Nº 0425-

311427/16, Nº 0425-313825/16, Nº 0425-313827/16, Nº 0425-313834/16, 

Nº 0425-313919/16, Nº 0425-313822/16, Nº 0425-313823/16, Nº 0425-

313836/16,  Nº 0425-315798/16 y Nº 0425-315198/16, realizadas por el 

Ministerio de Salud. 

 Que, ante el incumplimiento de ER-CO S.R.L. a sus obligaciones con-

tractuales, el citado Ministerio remitió las actuaciones correspondientes 

solicitando la apertura del procedimiento sancionatorio.

 Que, se procedió en consecuencia, corriéndosele vista a las partes 

interesadas para que tomen razón de lo actuado y formulen descargo. 

Que, conforme surge de las constancias de autos y de las conclusiones 

arribadas por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de esta Di-

rección General mediante Dictamen N° 65/2017, se encuentra acreditado el 

incumplimiento injustificado por parte del proveedor ER-CO S.R.L. 

 Que, la conducta reticente de la firma en cuestión, agravada en el caso 

de marras por su reiteración en numerosos procedimientos de selección, 

ha entorpecido sin justificación alguna el normal desenvolvimiento de una 

gran cantidad de contrataciones públicas provinciales; máxime conside-

rando que los insumos que debía proveer la empresa ER-CO S.R.L. eran 

destinados a la atención de la salud pública.

 Que conforme lo analizado por la instancia jurídica interviniente, no se 

pudo comprobar que las conductas de ER-CO S.R.L. fueran dolosas, pero 

encuadran como “incorrecciones” en los términos del punto 3.1. inc. a) del 

Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014); como así también se 

ha constatado que la empresa omitió cumplir reiteradamente y sin causa 

justificada con sus obligaciones contractuales conforme lo previsto en el 

punto 3.1. inc. c) del citado Anexo V, configurándose en consecuencia, dos 

causales pasibles de la sanción de apercibimiento.

 Que, el punto 3.2. inc. a) del Anexo V supra citado, prevé la posibilidad 

de sancionar a un proveedor con suspensión de hasta dos años cuando 

éste incurra por segunda vez, dentro del período de un año, en alguna de 

las infracciones reprimidas con apercibimiento. 

Que, de las fechas de las órdenes de compra notificadas, y de las cédu-

las de notificación direccionadas al proveedor, se colige con claridad que 

los incumplimientos reiterados por la empresa han tenido lugar dentro del 

período de un año.

 Que en razón de ello, este órgano rector entiende que corresponde 

aplicar a ER-CO S.R.L. la sanción de suspensión por un plazo razonable, 

considerando las faltas de la empresa.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 65/2017,

LA DIRECTORA GENERAL  DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° APLÍCASE a la firma ER-CO S.R.L., C.U.I.T. N° 30-

62051585-6, la Sanción de Suspensión por el término de seis (6) meses, 

conforme lo dispuesto por el artículo 3.2. inc. a) punto a)-+*99-+

- del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.

 Artículo 2° INFÓRMESE al Registro Oficial de Proveedores y Contra-

tistas del Estado, a fin de que proceda en los términos del artículo 4.2 últi-

mo párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014; debiendo 

dar de baja la Inscripción de ER-CO S.R.L. C.U.I.T. N° 30-62051585-6 ante 

el mencionado organismo y suspender su Registro en ComprasPúblicas 

por el plazo que dure la sanción. 

   Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 19

Córdoba, 22 de setiembre de  2017.- 

 

 VISTO:  El Decreto N° 1822/2015,  N° 667/16,  N° 255/17 y N° 1422/17, 

que establecen la estructura orgánica vigente del Ministerio de Inversión y 

Financiamiento.                                                                                              

Y CONSIDERANDO:

 Que resulta de competencia del Ministerio de Inversión y Financia-

miento el diseño de políticas orientadas a instrumentar y fortalecer la in-

fraestructura y conectividad en todo el territorio provincial.

 Que deviene necesario contemplar la factibilidad técnica y estratégica 

del tendido de infraestructura de comunicaciones en aquellas obras vin-

culadas a construcción o repavimentación de rutas, construcción de ga-

soductos, cloacas y estructuras en altura.

 Que asimismo en las obras de remodelación de edificios públicos de-

berá evaluarse la realización de canalizaciones de ductos y cableados em-

potrados para facilitar la instalación de cámaras, AP inalámbricos.

 Que deberá contarse con las necesidades de conectividad de cada 

jurisdicción para asegurar la integración a la red de fibra óptica y a la red de 

servicios multiplataforma de la Provincia a efectos de generar economía, 

compatibilizar los tendidos de fibras ópticas nuevos y existentes y lograr 

una mejor calidad del servicio.

 Por lo expuesto precedentemente, la normativa citada y en uso de sus 

atribuciones,
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 EL  MINISTRO  DE  INVERSIÓN  Y FINANCIAMIENTO 

R E S U E L V E 

 Artículo 1° ESTABLECESE que toda contratación y/o adquisición de 

obras y sevicios que a continuación se detallan, deberá contar con la previa 

intervención de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Inver-

sión y Financiamiento, a saber: 

- Infraestructura vial

- Gasoductos

- Cloacas

- Infraestructura edilicia

- Remodelación edificios públicos

  Artículo 2° DISPONESE que cada Ministerio, Agencia, entes descen-

tralizados y autárquicos, que requieran conexión a la red óptica provincial, 

a la red inalámbrica provincial, a la red privada virtual de datos a través de 

Internet y a la red privada virtual de telefonía IP, informe previamente a la 

Secretaría de Comunicaciones las necesidades de conectividad.

 Artículo 3° PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial  y archívese.- 

FDO.: RICARSO SOSA, MINISTRO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO- 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 205
Córdoba, 7 de agosto de 2017

Expediente N° 0047-015718/2011/R27.-

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

Resolución  Nº  041/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermi-

nación de Precio por Reconocimiento  de la Primera, Segunda, Tercera y  

Cuarta Variación de Costos correspondientes a los meses de febrero, junio 

y septiembre de 2015 y enero de 2016, por TRABAJOS MODIFICATORIOS 

Y ADICIONALES faltantes de ejecutar en la Obra: “Construcción nuevo 

Edificio para I.P.E.M N° 255 y ALBERGUE, ubicados en calle María Acosta 

N° 751 – Barrio Centro – Localidad de La Carlota – Departamento Juárez 

Celman – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha 20 de diciem-

bre de  2016, entre el señor Secretario de Arquitectura y el Presidente  de 

la Empresa INCISA 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 conforme lo establecido por el  artículo 21 del Pliego 

Particular de Condiciones.

 Que por Decreto Nº 1216 de fecha 28 de julio de 2011, se adjudicó la 

obra principal a la Empresa HINSA S.A. y por su similar Nº 1047 de fecha 

21 de septiembre de 2015, fue autorizada la cesión del contrato de dicha 

obra a favor de la firma INCISA S.A., mientras que los trabajos modificato-

rios y adicionales fueron adjudicados por Decreto Nº 1173 de fecha 27 de 

octubre de 2015, suscribiéndose la correspondiente Addenda al Contrato 

con fecha 18 de febrero de 2016.

 Que asimismo se advierte, que dichos trabajos modificatorios y adicio-

nales fueron replanteados con fecha 19 de febrero de 2016. 

 Que se ha incorporado la documentación presentada por la contratista 

fundamentando su pedido.

 Que la Sección Estudios de Costos de la Secretaría de Arquitectura 

informa que se han  producido  variaciones en el precio de  la  obra del  

7,25%, 10,21%, 7,78% y 7,03% correspondientes a los meses de febrero,  

junio  y septiembre de 2015 y  enero  2016,   que  implican montos  a im-

putar de $ 412.988,70, $ 619.551,53, $ 515.478,06 y $ 498.399,74, respec-

tivamente, lo que hace un total de $ 2.046.418,03,  importe resultante de 

aplicar al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de utili-

dad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo presupuesto 

de los trabajos modificatorios y adicionales de la obra redeterminado al 

mes de enero de 2016, a la suma de $ 8.375.746,69.

 Que las partes dejan expresamente establecido (Cláusula sexta del 

Acta Acuerdo) que una vez aprobada la referida Acta, se satisfacen total y 

absolutamente sus intereses contenidos en la misma, relacionados con el 

reajuste de precio de los trabajos modificatorios y adicionales la obra, por 

lo que de pleno derecho se entenderá que las partes renuncian a todo otro 

reclamo o derecho fundado en las cláusulas expresadas en dicho acuerdo, 

todo ello  de conformidad con las previsiones del Artículo 16 del Decreto 

Provincial Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/000057, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.  

 Que obra Dictamen N° 60/2017 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio mediante el cual se expresa que de conformidad a las constancias 

obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos le-

gales necesarios previstos por los Decretos N° 1133/2010 y su similar N° 

1231/2010, atento a que los períodos bajo análisis superan la variación 

promedio del 7% con respecto de los precios de los factores correspon-

dientes a los valores contractuales vigentes y en cumplimiento de la Reso-

lución N° 223/2016 en relación a los índices aplicables, considera que en 

virtud del Decreto N° 1249/2016, puede emitirse el acto administrativo que 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimien-

to  de la Primera, Segunda, Tercera y  Cuarta Variación de Costos.

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

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 60/2017 y en 

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

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

Precio por Reconocimiento de la Primera,  Segunda,  Tercera  y  Cuarta 

Variación de  Costos  correspondientes  a   los meses de febrero, junio y 

septiembre de 2015 y  enero de 2016, por  trabajos modificatorios y adi-

cionales faltantes  de  ejecutar  en  la  Obra: “Construcción nuevo Edifi-

cio para I.P.E.M N° 255 y ALBERGUE, ubicados en calle María Acosta 

N° 751 – Barrio Centro – Localidad de La Carlota – Departamento Juárez 

Celman – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,  por la suma total de Pesos Dos 
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Millones Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho con Tres Centavos 

($ 2.046.418,03), suscripta con fecha  20 de diciembre de 2016, entre el 

señor Secretario  de  Arquitectura, Arquitecto Daniel Eduardo REY, por una 

parte, y el Presidente de la Empresa INCISA S.A., Ingeniero Cesar Rubén 

CISMONDI, contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I, compues-

to de siete (7) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente 

instrumento legal.  

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

sos Dos Millones Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho con Tres 

Centavos ($ 2.046.418,03), conforme lo indica la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Educación en su  Documento de  Conta-

bilidad - Nota  de  Pedido) Nº  2017/000057, con cargo a Jurisdicción 1.35, 

Programa 378-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros 

del P.V. 

 

 Artículo 3°.-FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por redeterminación de precio,  debiendo  pre-

viamente la Empresa INCISA S.A., integrar el importe adicional de garantía 

de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dése  intervención  

a  la  Dirección General de Administración del  Ministerio de Educación, al 

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

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

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

VIALES

anexo: https://goo.gl/ZvMtZv

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARIA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 177
      Córdoba, 31 de marzo de 2017

 

EXPEDIENTE N* 0047-003279/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 05 de 

octubre de 2015 presentada por la Empresa PEREZ JUAN SEBASTIAN, 

contratista de la obra: “REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIONES 

que oportunamente se determinen para la realización del PLAN DE RE-

PARACIONES GENERALES Y AMPLIACIONES DE EDIFICIOS DE LA 

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ZONA CENTRO, que com-

prende los Departamentos COLON, PUNILLA y SANTA MARIA”, solicita 

Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco de las 

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

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3/5, corre agregada la documentación presentada por la con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 7/33 

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° 214 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 27/03/2015, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 10/06/2015, replanteándose los trabajos con 

fecha el 01/10/2015;

 Que a fs. 35 División Certificaciones informa que no se ha confecciona-

do Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, y que los partes emitidos 

desde el replanteo a Enero/2016 es del 39,61%;   

 Que a fs. 37/45, toma participación Sección Costos,  elaborando pla-

nilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 

9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 

y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una 

primera variación de costos a partir del mes de JUNIO/2015 del 13,20% 

y luego una segunda variación de costos al mes de SEPTIEMBRE/2015 

del 8,28%, por lo que se procedió a calcular los Factores de Redetermina-

ción (fri) correspondientes, verificándose una primera variación de costos 

a partir del mes de JUNIO/2015, con un porcentaje del 11,88%, habiéndo-

se aplicado los Números Indice publicados mensualmente en el ANEXO 

DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a di-

cha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización (Octu-

bre/2014). Finalmente se constato una segunda variación de costos a partir 

del mes de SEPTIEMBRE/2015 con un porcentaje del 7,45%, habiéndose 

aplicado idéntica metodología a la expresada precedentemente, a valores 

del mes anterior al de la fecha de la ultima variación (JUNIO/2015), resul-

tando un total a reconocer a la contratista por dicho concepto la suma de 

$ 346.127,17.- por lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado a 

SEPTIEMBRE/2015 asciende a $ 2.058.864,85.- A fs. 51 la Dirección de 

Jurisdicción Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia la continuidad 

del trámite;      

 Que a fs. 54, mediante Dictamen N° 146/2017, División Jurídica expre-

sa conforme las actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 

37/45 elaborado por Sección Costos, no existe objeción de Orden Jurídico 

formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnicos y contables, 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° 

1133/10 y 1231/10 y el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de 

Arquitectura aprobar lo actuado y dictar Acto Administrativo haciendo lugar 

a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto;                                                         

 Que a fs. 56/57, se agrega Acta Acuerdo por Redeterminación de Pre-

cios, suscripta entre la Secretaría de Arquitectura y la Empresa JUAN SE-

BASTIAN PEREZ, con fecha 09/03/2017;

 ATENTO ELLO 

                           

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

          

 ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de 

Precios por Variación de Costos, correspondiente a los meses de JU-

NIO/2015 y SEPTIEMBRE/2015 de la obra: “REPARACIONES GENERA-

LES Y AMPLIACIONES que oportunamente se determinen para la realiza-

ción del PLAN DE REPARACIONES GENERALES Y AMPLIACIONES DE 

EDIFICIOS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ZONA 

CENTRO, que comprende los Departamentos COLON, PUNILLA y SANTA 

MARIA”, suscripta entre el Señor Secretario de Arquitectura y la Empresa 

JUAN SEBASTIAN PEREZ, obrante a fs. 56/57, la que a los efectos perti-

nentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, compuesta 
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de DOS (2) fojas y consecuentemente autorizar la inversión de la suma de 

PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 

CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 346.127,17.-), para atender la diferencia 

a abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las ra-

zones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta 

instancia.-

 ARTICULO 2°. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

en Nota de Pedido Nº 2017/000293 (fs. 79) con cargo al Programa 506-002 

– PARTIDAS 12.06 .00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

 ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Adminis-

tración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, tome razón 

el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a 

sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO  DE ARQUITECTURA

anexo: https://goo.gl/3p6myK

Resolución N° 242
 Córdoba, 11 de mayo de 2017

EXPEDIENTE N* 0047-004769/2015 – REFERENTE Nº 3.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 07 de 

diciembre de 2016 presentada por la Empresa DOS SOLES S.R.L., con-

tratista de la obra: “ILUMINCION ORNAMENTAL del HOSPITAL RAUL FE-

RREYRA – (EX ESPAÑOL), ubicado en Av. Concepción Arenales esquina 

Av. Pablo Richieri – B° Rogelio Martínez – Localidad CORDOBA – DEPAR-

TAMENTO CAPITAL”, solicita Redeterminación de Precios de la menciona-

da obra en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado 

por su similar N° 1231/10;

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3/13 corre agregada la documentación presentada por la con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 15/30 

y 33 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° 894 de la exDirección General de 

Arquitectura, con fecha 01/12/2015,  habiéndose suscripto el Contrato co-

rrespondiente con fecha 05/05/2016, replanteándose los trabajos con fecha 

el 08/11/2016;

 Que a fs. 35 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, y que el avance de obra 

a Noviembre/2016 es del 100%;   

 Que a fs. 50/59, toma participación Sección Costos,  elaborando plani-

lla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 

y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo 

dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una prime-

ra variación de costos a partir del mes de ENERO/2016 del 8,10%, luego 

una segunda variación de costos al mes de ABRIL/2016 del 7,33%, y final-

mente una tercera variación de costos al mes de JUNIO/2016 del 14,30%, 

por lo que se procedió a calcular los Factores de Redeterminación (Fri) co-

rrespondientes, verificándose una primera variación de costos a partir del 

mes de ENERO/2016, con un porcentaje del 7,29%, habiéndose aplicado 

los Números Indice publicados mensualmente en el ANEXO DEL CUA-

DERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha fecha 

y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización (Octubre/2015). 

A continuación se constato una segunda variación de costos a partir del 

mes de ABRIL/2016 con un porcentaje del 6,60%, habiéndose aplicado 

los Números del Nivel General del Indice del Costo de la Construcción del 

Gran Buenos Aires, publicados mensualmente por el INDEC, a valores del 

mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a la última varia-

ción (Enero/16). Finalmente, se detecto una Tercera variación de costos 

a partir del mes de JUNIO/2016 con un porcentaje del 12,87%, utilizán-

dose idéntica metodología a la detallada precedentemente, con valores 

del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a Abril/2016,  

resultando un total a reconocer a la contratista por dicho concepto la suma 

de $ 620.701.- por lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado a 

JUNIO/2016 asciende a $ 2.839.999,80.- A fs. 60 y a fs. 61 la Dirección de 

Jurisdicción Obras, Licitaciones y Contrataciones, y la Dirección de Juris-

dicción de Planificación y Proyectos, propician la continuidad del trámite;      

 Que a fs. 62, mediante Dictamen N° 235/2017, División Jurídica expre-

sa conforme las actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 

50/59 elaborado por Sección Costos, no existe objeción de Orden Jurídico 

formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnicos y contables, 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° 

1133/10 y 1231/10 y el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de 

Arquitectura aprobar lo actuado y dictar Acto Administrativo haciendo lugar 

a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto;                                                         

 Que a fs. 63/65, se agrega Acta Acuerdo por Redeterminación de Pre-

cios, suscripta entre la Secretaría de Arquitectura y la Empresa DOS SO-

LES S.R.L., con fecha 26/04/2017;

 ATENTO ELLO 

 

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

          

 ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de 

Precios por   Variación de Costos, correspondiente a los meses de ENE-

RO/2016, ABRIL/2016 y JUNIO/2016 de la obra: “ILUMINCION ORNA-

MENTAL del HOSPITAL RAUL FERREYRA – (EX ESPAÑOL), ubicado en 

Av. Concepción Arenales esquina Av. Pablo Richieri – B° Rogelio Martínez 

– Localidad CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta entre el 

Señor Secretario de Arquitectura y la Empresa DOS SOLES S.R.L., obran-

te a fs. 63/65, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente 

Resolución como Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y consecuente-

mente autorizar la inversión de la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE 

MIL SETECIENTOS UNO ($ 620.701,oo.-), para atender la diferencia a 

abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las ra-

zones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta 

instancia.-

 ARTICULO 2°. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de  Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 
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en Nota de Pedido Nº 2017/000466 (fs. 58) con cargo al Programa 506-004 

– PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

 ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Adminis-

tración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, tome razón 

el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a 

sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO  DE ARQUITECTURA

anexo: https://goo.gl/go8t9m

Resolución N° 188
Córdoba, 5 de abril de 2017

EXPEDIENTE N* 0047-002907/2014 – REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 28 de 

octubre de 2016 presentada por la Comuna Villa Gutiérrez, contratista de 

la obra: “AMPLIACION DE SANITARIOS, PATIO CUBIERTO Y COCINA en 

el CBU RURAL ANEXO I.P.E.M. N° 340, ubicado en la Localidad de VILLA 

GUTIERREZ – Departamento ISCHILIN – Provincia de Córdoba”, solicita 

Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco de las 

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

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 5/16, 

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

biéndose suscripto el Contrato correspondiente con la Comuna de Villa 

Gutiérrez con fecha 01/04/2014, replanteándose los trabajos con fecha el 

28/03/2016, de la que se desprende que la aprobación de la documenta-

ción técnica de los mencionados Trabajos se perfeccionó mediante Reso-

lución N° 285 de la entonces Dirección General de Arquitectura, con fecha 

16/04/2014;

 Que a fs. 18, División Certificaciones informa que si se ha confecciona-

do Certificado Final N° 2 – Adelanto de Fondos 50%, de la obra de referen-

cia;   

 Que a fs. 23 se agrega copia del Certificado Parcial N° 1, con fecha de 

emisión 28/05/2014;

 Que a fs. 24/69, toma participación Sección Costos,  elaborando pla-

nilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 

9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y 

lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una pri-

mera variación de costos a partir del mes de MARZO/2014 del 8,69%, una 

segunda variación de costos al mes de MAYO/2014 del 9,45%, una tercera 

variación de costos al mes de AGOSTO/2014 del 7,78%, una cuarta varia-

ción de costos al mes de FEBRERO/2015 del 7,25%, una quinta variación 

de costos a partir del mes de JUNIO/2015 del 10,05%, una sexta variación 

de costos a partir del mes de SEPTIEMBRE/2015 del 7,63%, una séptima 

variación de costos a partir del mes de FEBRERO/2016 del 9,51%%, una 

octava variación de costos a partir del mes de MAYO/2016 del 12,88% y 

finalmente una Novena variación de costos a partir del mes de NOVIEM-

BRE/2016 del 9,96%, por lo que se procedió a calcular los Factores de Re-

determinación (Fri) correspondientes, verificándose una primera variación 

de costos a partir del mes de MARZO/2014 con un porcentaje del 7,82%, 

habiéndose aplicado los Números Indice publicados mensualmente en el 

ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes ante-

rior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización 

(octubre/2013). A continuación se detecto una segunda variación de costos 

a partir del mes de Mayo/2014 con un porcentaje del 8,50%, habiéndo-

se aplicado los Números Indice publicados mensualmente en el ANEXO 

DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha 

fecha y a valores del mes anterior a la última variación de costos (MAR-

ZO/2014). Se detecto una tercera variación de costos a partir del mes de 

Agosto/2014 con un porcentaje del 3,11%, habiéndose aplicado los Núme-

ros Indice publicados mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO 

INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del 

mes anterior a la última variación de costos (Mayo/2014). Posteriormente 

se detecto una cuarta variación de costos a partir del mes de Febrero/2015 

con un porcentaje del 2,90%, habiéndose aplicado los Números Indice 

publicados mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC IN-

FORMA, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes 

anterior a la última variación de costos (Agosto/2014). Mas luego se de-

tecto una quinta variación de costos a partir del mes de Junio/2015 con un 

porcentaje del 4,02% habiéndose aplicado los Números Indice publicados 

mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a 

valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a la fe-

cha de última variación de costos (Febrero/2015). Acto seguido se detecto 

una sexta variación de costos a partir del mes de Septiembre/2015 con un 

porcentaje del 3,05% habiéndose aplicado los Números Indice publicados 

mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a 

valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a la fe-

cha de ultima variación de costos (Junio/2015). A posteriori se detecto una 

séptima variación de costos al mes de FEBRERO/2016, con un porcentaje 

del 3,80%, habiéndose aplicado los Números Indice del Nivel General de 

Costo de la Construcción del Gran Buenos Aires por el INDEC INFORMA, 

a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a la 

última variación (Septiembre/2015). A continuación se constato una octava 

variación de costos a partir del mes de MAYO/2016 con un porcentaje del 

5,15%, habiéndose aplicado los Números del Nivel General del Indice de 

Costo de la Construcción del Gran Buenos Aires, publicados mensualmen-

te por el INDEC, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del 

mes anterior a la última variación (FEBRERO/2016). Finalmente se detecto 

una novena variación de costos a partir del mes de NOVIEMBRE/2016 con 

un porcentaje del 3,99%, utilizándose idéntica metodología a la detallada 

precedentemente, con valores del mes anterior a dicha fecha y a valores 

del mes anterior a Mayo/2016, resultando un total a reconocer a la con-

tratista por dicho concepto la suma de $ 545.106,99.- por lo que el nuevo 

presupuesto de obra redeterminado asciende a $ 1.613.578,44.- A fs. 71 la 

Dirección de Jurisdicción Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia la 

continuidad del trámite;      

 Que a fs. 72, mediante Dictamen N° 141/2017, División Jurídica expre-

sa conforme las actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 

24/69 elaborado por Sección Costos, no existe objeción de Orden Jurídico 

formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnicos y contables, ese Servicio Asesor 

no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia;

  Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N° 

1133/10 y 1231/10 y el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de 

Arquitectura proceder en el marco del presente pronunciamiento, haciendo 

lugar a la solicitud de redeterminación formulada por la contratista de la 
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obra de referencia, previa confección y suscripción del Acta de Adhesión 

referida en el análisis precedente;                                              

 Que a fs. 75/78, se agrega Acta Acuerdo por Redeterminación de Pre-

cios, suscripta entre la Secretaría de Arquitectura y la Comuna de Villa 

Gutiérrez, con fecha 13/03/2017;

  ATENTO ELLO 

                           

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

 ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de 

Precios por   Variación de Costos, correspondiente a los meses de MAR-

ZO/2014, MAYO/2014, AGOSTO/2014, FEBRERO/2015, JUNIO/2015 SEP-

TIEMBRE/2015, FEBRERO/2016, MAYO/2016 y NOVIEMBRE/2016 de la 

obra: “AMPLIACION DE SANITARIOS, PATIO CUBIERTO Y COCINA en 

el CBU RURAL ANEXO I.P.E.M. N° 340, ubicado en la Localidad de VILLA 

GUTIERREZ – Departamento ISCHILIN – Provincia de Córdoba”, suscrip-

ta entre el Señor Secretario de Arquitectura y la Comuna de Villa Gutié-

rrez, obrante a fs. 75/78, la que a los efectos pertinentes forma parte de 

la presente Resolución como Anexo I, compuesta de CUATRO (4) fojas y 

consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS QUINIEN-

TOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS CON NOVENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 545.106,99.-), para atender la diferencia a abonar por dicho 

concepto a la mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en 

considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-

 ARTICULO 2°. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

en Nota de Pedido Nº 2017/000311 (fs. 81) con cargo al Programa 506-005 

– PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

 ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Adminis-

tración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, tome razón 

el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a 

sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO  DE ARQUITECTURA

anexo: https://goo.gl/NqrFTJ

Resolución N° 178

Córdoba, 31 de marzo de 2017

EXPEDIENTE N* 0047-003759/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 22 de 

junio de 2016 presentada por la Empresa SADIC S.A., contratista de la 

obra: “EJECUCION NUEVO GRUPO SANITARIO, REPARACIONES GE-

NERALES EN SUM, PATIOS e INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANI-

TARIAS Y EJECUCION DE PERGOLA en el I.P.E.M. N° 123 PROFESORA 

BLANCA ETCHEMENDY, ubicado en Calle Reconquista esquina Bermejo 

– B° Villa El Libertador – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita 

Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco de las 

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

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3/14 de  folio único N° 37, corre agregada la documentación 

presentada por la contratista, fundamentando su petición;

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 5/31 

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° 895 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 01/12/2015, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 26/05/2016, replanteándose los trabajos con 

fecha el 11/05/2016;

 Que a fs. 32 División Certificaciones informa que no se ha confecciona-

do Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, y que los partes emitidos 

desde el replanteo a Julio/2016 es del 100%;   

 Que a fs. 40/55, toma participación Sección Costos,  elaborando pla-

nilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 

9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 

y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una 

primera variación de costos a partir del mes de OCTUBRE/2015 del 7,24%, 

luego una segunda variación de costos al mes de MARZO/2016 del 8,61%, 

y finalmente una tercera variación de costos al mes de MAYO/2016 del 

11,19%, por lo que se procedió a calcular los Factores de Redetermina-

ción (Fri) correspondientes, verificándose una primera variación de costos 

a partir del mes de OCTUBRE/2015, CON UN PORCENTAJE DEL 6,52%, 

habiéndose aplicado los Números Indice publicados mensualmente en el 

ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes ante-

rior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización 

(AGOSTO/2015). A continuación se constato una segunda variación de 

costos a partir del mes de MARZO/2016 con un porcentaje del 7,75%, ha-

biéndose aplicado los Números del Nivel General del Indice del Costo de la 

Construcción del Gran Buenos Aires, publicados mensualmente por el IN-

DEC, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior 

a la ultima variación (OCTUBRE/2015). Finalmente se detecto una tercera 

variación de costos a partir del mes de MAYO/2016 con un porcentaje del 

10,07%, utilizándose idéntica metodología a la detallada precedentemente, 

con valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a 

MARZO/2016,  resultando un total a reconocer a la contratista por dicho 

concepto la suma de $ 492.252,87.- por lo que el nuevo presupuesto de 

obra redeterminado a MAYO/2016 asciende a $ 2.361.583,00.- A fs. 57 la 

Dirección de Jurisdicción Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia la 

continuidad del trámite;      

 Que a fs. 73, mediante Dictamen N° 143/2017, División Jurídica expre-

sa conforme las actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 

40/55 elaborado por Sección Costos, no existe objeción de Orden Jurídico 

formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnicos y contables, 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° 

1133/10 y 1231/10 y el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de 

Arquitectura aprobar lo actuado y dictar Acto Administrativo haciendo lugar 

a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto;                                                         

 Que a fs. 74/76, se agrega Acta Acuerdo por Redeterminación de Pre-

cios, suscripta entre la Secretaría de Arquitectura y la Empresa SADIC 

S.A., con fecha 08/03/2017;

 ATENTO ELLO 
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EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

          

 ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de 

Precios por   Variación de Costos, correspondiente a los meses de OCTU-

BRE/2015, MARZO/2016 y MAYO/2016 de la obra: “EJECUCION NUEVO 

GRUPO SANITARIO, REPARACIONES GENERALES EN SUM, PATIOS e 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS Y EJECUCION DE PER-

GOLA en el I.P.E.M. N° 123 PROFESORA BLANCA ETCHEMENDY, ubica-

do en Calle Reconquista esquina Bermejo – B° Villa El Libertador – COR-

DOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta entre el Señor Secretario 

de Arquitectura y la Empresa SADIC S.A., obrante a fs. 74/76, la que a los 

efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, 

compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente autorizar la inversión 

de la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOS-

CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

492.252,87.-), para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la 

mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en considerando 

que se dan por reproducidas en esta instancia.-

 ARTICULO 2°. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

en Nota de Pedido Nº 2017/000291 (fs. 79) con cargo al Programa 506-005 

– PARTIDAS 12.06 .00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

 ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Adminis-

tración del  Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, tome razón 

el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a 

sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO  DE ARQUITECTURA

anexo: https://goo.gl/e8Hyt4

Resolución N° 220
Córdoba, 2 de mayo de 2017

EXPEDIENTE N* 0047-003759/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 22 de 

junio de 2016 presentada por la Empresa SADIC S.A., contratista de la 

obra: “EJECUCION NUEVO GRUPO SANITARIO, REPARACIONES GE-

NERALES EN SUM, PATIOS e INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANI-

TARIAS Y EJECUCION DE PERGOLA en el I.P.E.M. N° 123 PROFESORA 

BLANCA ETCHEMENDY, ubicado en Calle Reconquista esquina Bermejo 

– B° Villa El Libertador – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita 

Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco de las 

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

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3/14 de  folio único N° 37, corre agregada la documentación 

presentada por la contratista, fundamentando su petición;

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 5/31 

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° 895 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 01/12/2015, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 26/05/2016, replanteándose los trabajos con 

fecha el 11/05/2016;

 Que a fs. 32 División Certificaciones informa que no se ha confecciona-

do Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, y que los partes emitidos 

desde el replanteo a Julio/2016 es del 100%;   

 Que a fs. 40/55, toma participación Sección Costos,  elaborando pla-

nilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 

9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 

y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una 

primera variación de costos a partir del mes de OCTUBRE/2015 del 7,24%, 

luego una segunda variación de costos al mes de MARZO/2016 del 8,61%, 

y finalmente una tercera variación de costos al mes de MAYO/2016 del 

11,19%, por lo que se procedió a calcular los Factores de Redetermina-

ción (Fri) correspondientes, verificándose una primera variación de costos 

a partir del mes de OCTUBRE/2015, CON UN PORCENTAJE DEL 6,52%, 

habiéndose aplicado los Números Indice publicados mensualmente en el 

ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes ante-

rior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización 

(AGOSTO/2015). A continuación se constato una segunda variación de 

costos a partir del mes de MARZO/2016 con un porcentaje del 7,75%, ha-

biéndose aplicado los Números del Nivel General del Indice del Costo de la 

Construcción del Gran Buenos Aires, publicados mensualmente por el IN-

DEC, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior 

a la ultima variación (OCTUBRE/2015). Finalmente se detecto una tercera 

variación de costos a partir del mes de MAYO/2016 con un porcentaje del 

10,07%, utilizándose idéntica metodología a la detallada precedentemente, 

con valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a 

MARZO/2016,  resultando un total a reconocer a la contratista por dicho 

concepto la suma de $ 492.252,87.- por lo que el nuevo presupuesto de 

obra redeterminado a MAYO/2016 asciende a $ 2.361.583,00.- A fs. 57 la 

Dirección de Jurisdicción Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia la 

continuidad del trámite;      

 Que a fs. 73, mediante Dictamen N° 143/2017, División Jurídica expre-

sa conforme las actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 

40/55 elaborado por Sección Costos, no existe objeción de Orden Jurídico 

formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnicos y contables, 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° 

1133/10 y 1231/10 y el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de 

Arquitectura aprobar lo actuado y dictar Acto Administrativo haciendo lugar 

a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto;                                                         

 Que a fs. 74/76, se agrega Acta Acuerdo por Redeterminación de Pre-

cios, suscripta entre la Secretaría de Arquitectura y la Empresa SADIC 

S.A., con fecha 08/03/2017;

 ATENTO ELLO 

                           

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

 ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de 

Precios por  Variación de Costos, correspondiente a los meses de OCTU-

BRE/2015, MARZO/2016 y MAYO/2016 de la obra: “EJECUCION NUEVO 

GRUPO SANITARIO, REPARACIONES GENERALES EN SUM, PATIOS e 
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS Y EJECUCION DE PER-

GOLA en el I.P.E.M. N° 123 PROFESORA BLANCA ETCHEMENDY, ubica-

do en Calle Reconquista esquina Bermejo – B° Villa El Libertador – COR-

DOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta entre el Señor Secretario 

de Arquitectura y la Empresa SADIC S.A., obrante a fs. 74/76, la que a los 

efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, 

compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente autorizar la inversión 

de la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOS-

CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

492.252,87.-), para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la 

mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en considerando 

que se dan por reproducidas en esta instancia.-

 ARTICULO 2°. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

en Nota de Pedido Nº 2017/000291 (fs. 79) con cargo al Programa 506-005 

– PARTIDAS 12.06 .00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

 ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Adminis-

tración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, tome razón 

el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a 

sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO  DE ARQUITECTURA

anexo: https://goo.gl/9EGqBa

Resolución N° 187
Córdoba, 3 de abril de 2017

EXPEDIENTE N* 0047-004289/2015 – REFERENTE Nº 1.-

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

tiembre de 2016 presentada por la Empresa TEXTURALIS S.A., contratis-

ta de la obra: “REPARACION DE CUBIERTA DE TECHOS Y DESAGUES 

PLUVIALES en el MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA – PA-

LACIO FERREYRA, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen N° 511 – B° Nueva 

Córdoba – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita Redetermi-

nación de Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones 

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

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3 y 5 corre agregada la documentación presentada por la 

contratista, fundamentando su petición;

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 7/24 

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° 263 de la Secretaría de Arquitectura, 

con fecha 23/05/2016,  habiéndose suscripto el Contrato correspondiente 

con fecha 23/08/2016, replanteándose los trabajos con fecha el 03/10/2016;

 Que a fs. 26 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, y que a Noviembre/16 

no se han emitido partes mensuales de avance de obra;   

 Que a fs. 28/37, toma participación Sección Costos,  elaborando pla-

nilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 

9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y 

lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una pri-

mera variación de costos a partir del mes del mes de OCTUBRE/2015 del 

8,41%, luego una segunda variación de costos al mes de MARZO/2016 del 

13,23%, y finalmente una tercera variación de costos al mes de MAYO/2016 

del 12,35%, por lo que se procedió a calcular los Factores de Redetrmina-

ción (Fri) correspondientes, verificándose una primera variación de cos-

tos a partir de OCTUBRE/2015, con un porcentaje del 7,57%, habiéndose 

aplicado los Números Indice publicados mensualmente en el ANEXO DEL 

CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha fe-

cha y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización (JULIO/2015). 

A continuación se constató una segunda variación de costos a partir del 

mesde MARZO/2016 con un porcentaje del 11,90%, habiéndose aplicado 

los Números del Nivel General del Indice del Costo de la Construcción del 

Gran Buenos Aires, publicados mensualmente por el INDEC, a valores del 

mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a la última variación 

(OCTUBRE/2015). Finalmente se detecto una tercera variación de costos 

a partir del mes de MAYO/2016 con un porcentaje del 11,11%, utilizándo-

se idéntica metodología a la detallada precedentemente, con valores del 

mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a MARZO/2016,  

resultando un total a reconocer a la contratista por dicho concepto la suma 

de $ 506.208,74.- por lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado 

a MAYO/2016 asciende a $ 2.006.085,70.- A fs. 39 la Dirección de Juris-

dicción Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia la continuidad del 

trámite;      

 Que a fs. 44, mediante Dictamen N° 142/2017, División Jurídica expre-

sa conforme las actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 

28/37 elaborado por Sección Costos, no existe objeción de Orden Jurídico 

formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnicos y contables, 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° 

1133/10 y 1231/10 y el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de 

Arquitectura aprobar lo actuado y dictar Acto Administrativo haciendo lugar 

a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto;                                                         

 Que a fs. 45/47, se agrega Acta Acuerdo por Redeterminación de Pre-

cios, suscripta entre la Secretaría de Arquitectura y la Empresa TEXTURA-

LIS S.A., con fecha 08/03/2017;

 ATENTO ELLO 

                           

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

          

 ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de 

Precios por  Variación de Costos, correspondiente a los meses de OC-

TUBRE/2015, MARZO/2016 y MAYO/2016 de la obra: “REPARACION DE 

CUBIERTA DE TECHOS Y DESAGUES PLUVIALES en el MUSEO SUPE-

RIOR DE BELLAS ARTES EVITA – PALACIO FERREYRA, ubicado en Av. 

Hipólito Yrigoyen N° 511 – B° Nueva Córdoba – CORDOBA – DEPARTA-

MENTO CAPITAL”, suscripta entre el Señor Secretario de Arquitectura y la 

Empresa TEXTURALIS S.A., obrante a fs. 45/47, la que a los efectos per-

tinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, compuesta 

de TRES (3) fojas y consecuentemente autorizar la inversión de la suma de 

PESOS QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON SETENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 506.208,74.-), para atender la diferencia a abonar 

por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las razones ex-

presadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-
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 ARTICULO 2°. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

en Nota de Pedido Nº 2017/000292 (fs. 50) con cargo al Programa 506-007 

– PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

 ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Adminis-

tración de Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, tome razón 

el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a 

sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO  DE ARQUITECTURA

anexo: https://goo.gl/FQSWWB

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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