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a SECCION

Decreto N° 686
Córdoba, 11 de mayo de 2018
VISTO: el Acuerdo N° 14 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 03 de abril de 2017, prorrogado por Decreto N° 384 de
fecha 14 de marzo de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del
señor Juan Manuel Cafferata, M.I. N° 30.125.197, como Juez de Primera
Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 50°
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de
los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al
señor Juan Manuel Cafferata, quien resultó décimo en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 18 de abril del
año 2018, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3232/18, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Juan Manuel
Cafferata en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Decreto N° 320
Córdoba, 25 de marzo de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 11 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 03 de marzo de 2017, prorrogado por Decreto N° 383 de
fecha 14 de marzo de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez
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Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Juan Manuel CAFFERATA, M.I.
N° 30.125.197, en el cargo de Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 50° Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 030, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior
de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del
señor Francisco Gustavo MARTOS, M.I. N° 20.605.321, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia de 2° Nominación perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, remitiendo el
listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó
a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al señor Francisco Gustavo MARTOS, quien resultó séptimo en el orden de mérito remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 27 de febrero del
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año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3363/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.
Que, en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Francisco
Gustavo MARTOS en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Francisco Gustavo MARTOS, M.I.
N° 20.605.321, en el cargo de Juez de Primera Instancia en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de 2°
Nominación perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 030, del
Presupuesto Vigente.
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Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro

Decreto N° 318

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;

Córdoba, 25 de marza 2019

de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

VISTO: el Acuerdo N° 66 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 21 de noviembre de 2018.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez
cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del
señor Mariano Fernando CORREA, M.I. N° 21.013.372, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género de 2° Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto, remitiendo el listado con el puntaje
obtenido por cada uno de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al
señor Mariano Fernando CORREA, quien resultó primero en el orden de
mérito remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 27 de febrero
del año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3365/19, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que, en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Mariano Fernando CORREA en el cargo mencionado.

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Mariano Fernando CORREA, M.I.
N° 21.013.372, en el cargo de Juez de Primera Instancia en el Juzgado de
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación de
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
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Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 030, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado
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Decreto N° 317
Córdoba, 25 de marzo de 2019

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;

VISTO: el Acuerdo N° 74 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 27 de diciembre de 2018.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación de la
señora Ana Elisa KUZNITZKY, M.I. N° 25.469.282, como Fiscal de Cámara
en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a la
señora Ana Elisa KUZNITZKY, quien resultó primera en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 13 de marzo
del año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3369/19, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que, en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora Ana Elisa
KUZNITZKY en el cargo mencionado.

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Ana Elisa KUZNITZKY, M.I. N°
25.469.282, como Fiscal de Cámara en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.

Decreto N° 312

policiales y/o judiciales a cargo de la investigación pertinente.
Que la recompensa a ofrecer consistirá en el otorgamiento de la suma
de Pesos Doscientos Mil ($200.000.-).
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144,
incisos 1 y 15 de la Constitución Provincial,

Córdoba, 25 de marzo de 2019
VISTO: La situación de incertidumbre por la que atraviesa la familia de
Silvia Gloria Gallardo, a raíz de su desaparición en la localidad de Yacanto
– Departamento San Javier -.
Y CONSIDERANDO:
Que en razón de los hechos que son de público conocimiento, Silvia Gloria Gallardo fue vista por última vez el día 12 de febrero de 2014,
cuando se retiró de su casa para trasladarse a la terminal de ómnibus de
la ciudad de Villa Dolores, donde a la hora 08:35 hs. habría abordado un
colectivo de la empresa Panaholma con destino a la ciudad de Córdoba,
sin haber regresado, ni comunicado por teléfono, desde esa fecha.
Que dicha situación produce, además de la angustia y el desasosiego
familiar, un estado de alarma en la comunidad que altera su tranquilidad
habitual y sobre la cual el Estado es su primer garante, teniendo el deber
constitucional de conservar la paz y el orden público.
Que a fin de lograr con la mayor celeridad posible la obtención de
todos aquellos datos y elementos que permitan lograr ubicar a la señora
Silvia Gloria Gallardo, resulta procedente instrumentar el ofrecimiento de
una recompensa dineraria a favor de aquella persona que aporte datos y/o
información a las autoridades policiales o judiciales, fidedignos y con un
grado de verosimilitud suficiente que ayuden a ubicar en forma perentoria
a las mismas.
Que para alcanzar dicho objetivo resulta conveniente habilitar una línea telefónica gratuita, por donde se pueda canalizar la información, la
que deberá ser puesta en conocimiento de inmediato de las autoridades
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 020, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1º.- DISPÓNESE el otorgamiento de una recompensa por la
suma única de Pesos Doscientos Mil ($200.000.-) para aquella persona
que aporte datos y/o información a las autoridades policiales y/o judiciales,
fidedignos y con un grado de verosimilitud suficiente que ayuden a ubicar
en forma perentoria el paradero de la señora Silvia Gloria GALLARDO –
M.I. N° 27.805.374 -.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el pago de la recompensa dispuesta
en el artículo anterior se efectuarán previa acreditación y/o certificación de
la pertinencia y/o efectividad de los elementos aportados para la dilucidación del caso.
Artículo 3º.- DISPÓNESE que en caso de pluralidad de personas que
hubieren aportado información para el mismo caso, la recompensa se otorgará a aquella que lo haya hecho con mayor grado de precisión y efectividad. A igualdad de condiciones la misma se dividirá por partes iguales.
Artículo 4º.- INSTRÚYESE a la Secretaría General de la Gobernación a fin de que disponga las medidas necesarias para dar la más amplia
difusión a lo dispuesto en el presente Decreto, y para la implementación
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de una línea telefónica gratuita a fin de canalizar la recepción de la información que se aporte, la que deberá ser remitida con la mayor celeridad
posible a las autoridades policiales y/o judiciales pertinentes.
Artículo 5º.- ESTABLÉCESE que la información podrá ser dada de
manera anónima a la línea telefónica que a tal fin se habilite, en cuyo caso
quien pretenda el pago de la recompensa, deberá acreditar de manera
concluyente su aporte para acceder a la misma.
Artículo 6º.- EL Egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, por la suma total de Pesos Doscientos
Mil ($200.000.-), se imputará a Jurisdicción 1.40 Programa 400, Partidas

Decreto N° 316
Córdoba, 25 de marzo de 2019.
VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
para designar a la señora Luciana Beatriz Castillo, en el cargo de Juez de
Paz de la sede Pueblo Sarmiento, Departamento San Alberto.

06.06.99 – Otras Transferencias al Sector Privado-, a cuyo fin el Ministerio
de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias.
Artículo 7º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado, y firmado por la
señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 8º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al señor Fiscal
General, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

Beatriz Castillo en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la
Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Y CONSIDERANDO:
Que por Acuerdo N° 125 del año 2018, la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para
cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Pueblo Sarmiento, Departamento
San Alberto, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de
los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Constitución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo
para designar a la señora Luciana Beatriz Castillo, D.N.I. N° 30.941.225,
acompañando el orden de mérito respectivo.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 13 de marzo
de 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3370/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora Luciana

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Luciana Beatriz CASTILLO,
D.N.I. N° 30.941.225, en el cargo de Juez de Paz de la sede Pueblo Sarmiento, Departamento San Alberto de esta Provincia de Córdoba.

Decreto N° 319

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Panaholma-Ciénaga de Allende,
Departamento San Alberto, remitiendo el listado con el puntaje obtenido
por cada uno de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Constitución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo
para designar a la señora María Fernanda Florez, D.N.I. N° 30.262.519,
acompañando el orden de mérito respectivo.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 13 de marzo
de 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3371/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora María Fer-

Córdoba, 25 de marzo de 2019
VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
para designar a la señora María Fernanda Florez, en el cargo de Juez de
Paz de la sede Panaholma-Ciénaga de Allende, Departamento San Alberto.
Y CONSIDERANDO:
Que por Acuerdo N° 109 del año 2018, la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920,
Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto Vigente.
Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia Y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado
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nanda Florez en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920,
Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto Vigente.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora María Fernanda FLOREZ, D.N.I.
N° 30.262.519, en el cargo de Juez de Paz de la sede Panaholma-Ciénaga
de Allende, Departamento San Alberto de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto

Decreto N° 330
Córdoba, 25 de marzo 2019
VISTO: el Expediente Letra “B” N° 49/2018 del Registro del Tribunal de
Disciplina Notarial de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Escribana María Pía BERTILOTTI, Titular del Registro Notarial N° 422, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, propone como Adscripta
a la Notaria Maite BALEZTENA, Matrícula Profesional N° 2298.
Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la
propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Bertilotti,
fue designada Titular del Registro Notarial N° 422, con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 569 de fecha 15 de mayo de 2002,
prestando Juramento de Ley el día 6 de junio del mismo año y continuando
con el ejercicio de sus funciones notariales hasta el día de la fecha.
Que la Escribana Maite Baleztena no es titular ni adscripta de ningún Registro Notarial, no se encuentra comprendida dentro del régimen de
incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal
de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el
notariado.

Decreto N° 329
Córdoba, 25 de marzo 2019
VISTO: el Expediente Letra “R” Nº 7/2018 del Registro del Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Escribana María Gabriela RIGO,
Titular del Registro Notarial Nº 357 con asiento en la Ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, propone como
Adscripta a la Escribana María Sol RONCAGLIA, Matrícula Profesional Nº
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la
Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51
del Decreto Reglamentario Nº 2259/75, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N°
115/2019, por la Fiscalía de Estado bajo el N° 220/19, y en uso de las atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Notaria Maite BALEZTENA (D.N.I. N°
33.415.438 - Clase 1988), Matrícula Profesional N° 2298, como ADSCRIPTA al Registro Notarial N° 422, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al
Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

2748.
Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la
propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana María
Gabriela RIGO, fue Adscripta al Registro Notarial N° 357, con asiento Ciudad de Villa María , Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, desde el día 26 de junio de 1986, hasta el día 12 de junio de 1992;
y es Titular del mencionado Registro Notarial desde el día 15 de junio de
1992, según antecedentes obrantes en su Legajo Personal, continuando
con el ejercicio de sus funciones notariales hasta el día de la fecha.
Que la Escribana María Sol RONCAGLIA no es titular ni adscripta de
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ningún Registro Notarial, no se encuentra comprendida dentro del régimen
de incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer
el notariado.
Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la
Ley Orgánica Notarial N° 4183 y sus modificatorios, artículos 44, 50 y 51
del Decreto Reglamentario Nº 2259/1975, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N°
136/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 000221/2019, y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Notaria María Sol RONCAGLIA M.I.
N° 37.437.415 – Clase 1993), Matrícula Profesional Nº 2748, como
ADSCRIPTA al Registro Notarial Nº 357 con asiento en la Ciudad de
Villa María, Departamento General San Martín, de la Provincia de Córdoba.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO

Decreto N° 328
Córdoba, 25 de marzo 2019
VISTO: el Expediente Letra “S” Nº 3 “BIS”/2018, Registro del Tribunal de
Disciplina Notarial.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Escribana Ana Cecilia SAMMARTINO, Adscripta al Registro Notarial Nº 289, con asiento en la Ciudad de La
Falda, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, solicita a su favor
la titularidad de dicho Registro.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Notaria solicitante
fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad pretende mediante Decreto Nº 528 del Poder Ejecutivo de la Provincia, de fecha 520
de mayo de 2014, prestando juramento de Ley el día 3 de junio del mismo
año, permaneciendo en sus funciones hasta el día 24 de enero de 2019,
fecha de aceptación de las renuncias presentadas por las Escribanas Beatriz Vázquez de Novoa y Ana Cecilia Sammartino, como titular y adscripta
respectivamente, la primera por acogerse a los beneficios de la jubilación
ordinaria y la segunda para solicitar la titularidad de dicho Registro Notarial.
Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tribunal
de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al
Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

autos.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº 4183
(T.O. Decreto N° 2252/75 y modificaciones introducidas por la Ley 7491)
y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Gobierno con el N° 114/2019 y por Fiscalía de Estado bajo
el N° 00209/2019 y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Notaria Ana Cecilia SAMMARTINO
(D.N.I. Nº 21.995.132 – Clase 1971), como Escribana Titular del Registro
Notarial Nº 289 con asiento en la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de
Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA , FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 45

EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA” destinado a la promoCórdoba, 01 de Marzo de 2019

VISTO: el Expediente N° 0660-000174/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Provincial N° 207/2019 se creó el “PROGRAMA DE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ción del uso eficiente y racional de la energía, fomentando la implementación de proyectos de inversión en eficiencia energética y generación de
energía a partir de fuentes renovables, que permitan reducir el consumo
energético.
Que en el marco de lo prescripto por el artículo 1° del citado Decreto,
a los fines de implementar el Programa resulta necesario “…identificar y
formar Gestores Energéticos de la Provincia Córdoba para la realización
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de relevamientos energéticos; identificar PyMEs (de los sectores: Industria, Comercio y Turismo) y Micro Emprendimientos cordobeses a
los fines de determinar las medidas y oportunidades de mejoras que
permitan optimizar su consumo energético y reducir el impacto de la
energía en la matriz de costos; promover la difusión de créditos con
tasas bonificadas, a los que las PyMEs, Micro Emprendimientos y los
Usuarios Residenciales, según corresponda, podrán postular para financiar inversiones en eficiencia energética y generación de energía a
partir de fuentes renovables…”.
Que el objeto de la convocatoria, alcance de las prestaciones, los requisitos a cumplimentar y demás información se encuentran especificados
en las Bases y Condiciones, elaboradas por la Dirección General de Energías Renovables y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Energético de esta cartera ministerial.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por Ley
Provincial N° 10.337, y lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio bajo el N° 064/2019;

EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E LV E
Artículo 1º APROBAR las Bases y Condiciones del “PROGRAMA DE
EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA”, que como Anexo Único compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º INSTRUIR a la Dirección General de Energías Renovables
y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Energético de esta cartera
ministerial a fin de efectuar la convocatoria conforme las Bases y Condiciones aprobadas por el Artículo 1°.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Secretaría de
Desarrollo Energético de este Ministerio, comuníquese, y archívese.
Fdo. Dr. Ing FABIÁN LÓPEZ MINISTRO DE SERVICIO PÚBLICOS.
ANEXO

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Resolución N° 51
Córdoba, 28 de Marzo 2019.VISTO: el Expediente N° 0733-000114/2019 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN DE LOS
EXCEDENTES HIDRICOS DEL ESTABLECIMIENTO HARAS GENERAL
PAZ – CONSORCIO CANALERO JUSTINIANO POSSE – MONTE BUEYSALADILLO”.
Y CONSIDERANDO:
Que el mencionado Legajo Técnico se integra por: Memoria Descriptiva (fs. 4/6); Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 7/30); Cómputo Métrico (fs. 31/32); Planos (fs. 33/76) y Memoria de Ingeniería (fs. 77/157).
Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Área de Manejo
y Gestión Integral de Cuencas Hídricas de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos.
Que el Ing. Cesar Suaya en su calidad de Vocal del Directorio, habiendo valorado el Legajo Técnico bajo estudio, concluye afirmando que “…no
habiendo objeciones técnicas para realizar el proyecto, se sugiere otorgar
el visto bueno y aprobación del presente.” (fs. 159/160).
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área
Asuntos Legales Nº 66/2019 obrante a fojas 161 y facultades conferidas
por Ley Nº 9.867; el

Resolución N° 52

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES HIDRICOS DEL
ESTABLECIMIENTO HARAS GENERAL PAZ – CONSORCIO CANALERO
JUSTINIANO POSSE – MONTE BUEY- SALADILLO”, compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico,
Planos y Memoria de Ingeniería.
Artículo 2°: Previo a la ejecución de la obra el CONSORCIO CANALERO JUSTINIANO POSSE - MONTE BUEY - SALADILLO deberá acompañar y acreditar, por ante esta Administración Provincial, la liberación de
traza de los inmuebles involucrados.
Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pasen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Córdoba, 28 de Marzo 2019.-

EXCEDENTES HIDRICOS DEL ESTABLECIMIENTO HARAS GENERAL
PAZ – CONSORCIO CANALERO CUENCA MEDIA DEL ARROYO EL
CHATO”.

VISTO: el Expediente N° 0733-000110/2019 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN DE LOS

Y CONSIDERANDO:
Que el mencionado Legajo Técnico se integra por Memoria Descriptiva

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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(fs. 4/6), Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 7/30), Cómputo
Métrico (fs. 31/32), Planos (fs. 33/54) y Memoria de Ingeniería (fs. 55/135).
Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Área de Manejo
y Gestión Integral de Cuencas Hídricas de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos.
Que el Ing. Cesar Suaya en su calidad de Vocal del Directorio, habiendo valorado el Legajo Técnico bajo estudio, concluye afirmando que “…no
habiendo objeciones técnicas para realizar el proyecto, se sugiere otorgar
el visto bueno y aprobación del presente.” (fs. 137/138).
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área
Asuntos Legales Nº 67/2019 obrante a fojas 139 y facultades conferidas
por Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E

nominado “SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES HÍDRICOS DEL
ESTABLECIMIENTO HARAS GENERAL PAZ – CONSORCIO CANALERO
CUENCA MEDIA DEL ARROYO EL CHATO”, compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Planos y
Memoria de Ingeniería.
Artículo 2°: Previo a la ejecución de la obra el CONSORCIO CANALERO CUENCA MEDIA DEL ARROYO EL CHATO deberá acompañar y
acreditar, por ante esta Administración Provincial, la liberación de traza de
los inmuebles involucrados.
Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial.
Pasen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA

Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra de-

APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Resolución N° 213

Córdoba, 08 de junio de 2018
VISTO: este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 09 de
agosto de 2017 presentada por la Empresa IMBAL S.A., contratista de la
obra: “CONSTRUCCION DE NUEVO BAR en HOSPITAL JOSE BERNARDO ITURRASPE, ubicado en Calle Domingo Cullen N° 450 – SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CORDOBA”,
solicita la Adecuación Provisoria de Precios de la mencionada obra, en el
marco de las disposiciones del Decreto N° 800/16.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 3/5 corre agregada documentación presentada por la Empresa contratista.
Que en cumplimiento de disposiciones internas se agregan a fs. 10/72
documentación relacionada con la contratación y ejecución de la obra que
se trata, de la que se desprende que la adjudicación de la Obra se perfeccionó mediante Resolución N° 022/17 de la Secretaría de Arquitectura,
de fecha 01.02.2017, habiéndose suscripto el contrato correspondiente con
fecha 28.06.2017, y cuya acta de replanteo se efectuó el 12/07/2017.
Que a fs. 10 obra copia del Art. 21 del Pliego Particular de Condiciones
base de la Licitación Privada N° 23/2016 oportunamente efectuada para la
contratación de la obra descripta, por medio de la cual se deja constancia
de la previsión de la aplicación de un Régimen de Redeterminación de
Precios por variación de costos.
Que a fs. 74 División Certificaciones informa que no se ha confeccionado Certificado de pago, y que los partes mensuales emitidos desde el acta
de replanteo hasta la Septiembre/2017 es del 100%.
Que a fs. 90/96 toma participación de su competencia la Sección de
Estudio de Costos, elaborando planilla e informe, del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 5 inc. a), 6, 7, 11, 12 y 15 del Decreto Nº
800/16, se constató una variación positiva en los costos del 27,73% a partir
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del mes de solicitud de adecuación provisoria (AGOSTO/2017).
Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en
virtud de la presente adecuación provisoria que asciende a la suma de $
354.724,16.-; con un saldo a integrar -en caso de solicitud por la contratista
de la Redeterminación de Precios Definitiva al finalizar el Contrato-, que
asciende a la suma de $ 18.663,33.-, en consecuencia el costo del Nuevo
Presupuesto Total de Obra asciende a la suma de $ 2.445.085,98.
Que a fs. 104 se expide mediante Dictamen N° 171/2018 División Jurídica, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 90/96 elaborado por la Sección Costos, no existe
objeción de orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación solicitada. Respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio Asesor no
abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia material.
Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N°
800/16 y el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. 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 consta a fojas 105 Aceptación de Adecuación Provisoria N° 1, suscripta entre el Señor Director General de Obras y la Empresa IMBAL S.A.,
con fecha 29/05/2018.
Que a fs. 108 obra agregado por la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, Documento Contable elaborado a Nivel de Afectación Preventiva N° 2018/000504, para la
atención del gasto que demandará el reconocimiento de la presente adecuación provisoria de precios.
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E LV E
ARTICULO 1º., APROBAR la Nueva Curva Teórica de Avance, presentada por la Contratista y consecuentemente la Adecuación Provisoria de
Precios por las Variaciones de Costos verificadas al mes de AGOSTO/2017
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de la obra: “CONSTRUCCION DE NUEVO BAR en HOSPITAL JOSE
BERNARDO ITURRASPE, ubicado en Calle Domingo Cullen N° 450 –
SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE
CORDOBA”, obrante a fojas 105 y, consecuentemente autorice la inversión de la suma de PESOS TRESCIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS ($
354.724,16.-), para atender la diferencia a abonar por dicho concepto
a la Empresa IMBAL S.A., en base a las razones expresadas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.

Nota de Pedido Nº 2018/000504 (fs. 108) – Programa 506-004 – Partida
12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros.

ARTICULO 2°: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección
de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en

FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS

Resolución N° 337
Córdoba, 08 de agosto 2018
VISTO: este Referente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la necesidad de ejecutar Trabajos Adicionales de la obra: “Construcción de
vestuarios y sanitarios para ambos sexos, sanitarios para discapacitados
y sala de crioterapia como soporte para la actividad de competición de la
pileta olímpica del ESTADIO MARIO KEMPES, ubicado en Avda. Ramón J.
Cárcano s/N° - B° Chateau Carreras – CORDOBA – Departamento Capital”,
contratada oportunamente con la Empresa DEICO S.A.;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 3 la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones labra
Memoria Descriptiva de las tareas a realizar en calidad de adicionales, refiriendo que si bien contractualmente se preveía la conexión de cloacas de
las nuevas instalaciones a las existentes en pileta cubierta, por pedido del
personal de la Agencia Córdoba Deportes sugieren que se conecten a una
cámara de inspección existente en playa de estacionamiento, atento que
la prevista se encuentra saturada. De lo cual resulta necesario realizar un
nuevo ramal que cubre una distancia de 105 metros, debido a que debería
cruzar una cancha auxiliar, con las tareas necesarias para ello: realización
de una zanja adecuada, cámara de derivación, demolición de piso de la
playa de estacionamiento, entre otras. Además, para la provisión de agua
se realizará un taque de reserva de 1500 litros con bomba para reserva. A
fs. 4/11 se incorporan Presupuesto y Análisis de Precios elaborados por la
Contratista y a fs. 12 Plano referido a dichos trabajos, el cual se encuentra
aprobado por la entonces Dirección de Jurisdicción de Planificación y Proyectos (actual Dirección General de Proyectos). A fs. 13/30, 36 y 44/47 se
incorpora documental de la obra contractual;
QUE a fs. 32 interviene Sección Costos indicando que verificados los
cálculos confeccionados por la contratista, no todos concuerdan con los
costos contractuales de la Licitación de la Obra con fecha de Noviembre.
Informa que el monto de los mismos al mes de Noviembre 2014 es de $
106.696,76.-, cumpliendo con el 30% que establece la Ley 8614 en su art.
40 ya que el porcentaje de incidencia es de 6,31%;
QUE a fs. 34 Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones, con el
visto bueno de la Superioridad y conocimiento de la entonces Dirección
de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones (actual Dirección
General de Obras), realiza informe respecto de los adicionales de obra
motivo de los presentes manifestando que de acuerdo a la documentación
presentada por la Contratista los trabajos permitirían un mejor funcionaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE Intervenga Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, 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.

PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

miento del sistema cloacal existente. Informa que la obra de referencia no
tiene otro pedido de trabajos adicionales y que por los mismos se prevé un
plazo de 30 días, encontrándose la obra en un avance del 99,68%;
QUE a fs. 40/41 la Contratista acompaña Constancia de Inscripción en
el Registro de Constructores de Obra Pública del cual surge contar con la
capacidad económica financiera para la realización de la presente obra en
los términos del decreto 1459/2017 y sus modificatorios y a fs. 43 presenta
Nota mediante la cual presta expresa conformidad al presupuesto elaborado por la Sección Costos;
QUE a fs. 49 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
293/2018 manifestando que, respecto de la pertinencia técnica de los trabajos propiciados como así también la necesidad de su ejecución, se han
expedido oportunamente las áreas técnicas pertinentes conforme surge de
lo actuado, la ex Dirección de Jurisdicción de Planificación y Proyectos, actual Dirección General de Proyectos, la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones y la Superioridad, todo a lo cual se remite y funda en ellos el
presente Dictamen y sobre los cuales no abre juicio por escapar al ámbito
de la competencia material del suscripto, como así tampoco con relación a
los informes de autos labrados por Sección Costos;
QUE a mérito de lo expuesto, los trabajos propuestos resultan en Modificaciones de Obra por trabajos modificatorios y adicionales, correspondiendo su encuadre en la hipótesis tipificada por los arts.40 y 41 de la
Ley de Obras Públicas 8614, que implican el ejercicio de la prerrogativa
modificatoria, deducible de la misma naturaleza del contrato administrativo
de obra pública, por lo que resulta competencia del Sr. Secretario de Arquitectura el Acto Administrativo que apruebe lo actuado, si así lo considera
oportuno y conveniente;
QUE atento las constancias de autos, las previsiones de los arts. 40 y
41 de la Ley de Obras Públicas 8614, y en caso de considerarlo oportuno
y conveniente, puede el Señor Secretario de Arquitectura en el marco de
las atribuciones conferidas por Decreto 2000/15, dictar Resolución aprobando lo actuado y adjudicando a la Empresa DEICO S.A., la ejecución
de los Trabajos Modificatorios por Adicionales de Obra, por la suma de $
106.696,76.-, debiendo asimismo fijarse el plazo de ejecución de los mismos en 30 días conforme lo aconseja el informe de fs. 34;
QUE a fs. 50/51, corre agregada Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico-Financiera expedida por el Registro de
Constructores de Obras Públicas;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
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ARTICULO 1º.- APROBAR los Trabajos Adicionales necesarios de
ejecutar en la obra: “Construcción de vestuarios y sanitarios para ambos
sexos, sanitarios para discapacitados y sala de crioterapia como soporte
para la actividad de competición de la pileta olímpica del ESTADIO MARIO
KEMPES, ubicado en Avda. Ramón J. Cárcano s/N° - B° Chateau Carreras
– CORDOBA – Departamento Capital” consistentes en los trabajos detallados en Memoria Descripta obrante a fs. 3, la que forma parte de la presente
como Anexo I y consecuentemente ADJUDICAR su ejecución a la Empresa DEICO S.A. por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ( $ 106.696,76.-),
estableciéndose un plazo de ejecución de TREINTA (30) días, debiéndose
suscribir la pertinente Addenda de Contrato de obra, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.- IMPUTAR el egreso, conforme lo indica la Dirección
de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento mediante Nota de Pedido Nº 2018/000593 (fs. 53) – con cargo al Programa
506-011 – Partidas: 12-06-00-00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.ARTICULO 3º.- PROTOCOLICESE intervenga la Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón
el H. Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y
PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.-FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO

Resolución N° 326
Córdoba, 31 de julio de 2018
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 09/2018, efectuada el día 28/05/2018, para Contratar la Ejecución de la Obra: “PINTURA Y REPARACIONES VARIAS EN
EL POLO DE LA MUJER VILLA MARIA”, ubicado en calle Independencia
esquina Ramiro Suarez – Localidad Villa María – Dpto. General San Martin
– Provincia de Córdoba ”, con un Presupuesto Oficial de $ 1.769.116,93.-;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 99/101 corren agregadas constancias de las invitaciones cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas
que da cuenta el Acta de fs. 151, a saber: L- HUESPE S.R.L., PEDRERA
S.A.; y CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L.;
QUE a fs. 165/166 vta., obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de Ofertas designada por Resolución N° 518/2017 (fs.152/152 vta.),
manifestando que de la referida Acta surge palmario que se rechazó la
oferta correspondiente a la propuesta presentada por la firma PEDRERA
S.A., por no cumplimentar con la documentación requerida, constancia de
Habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas,
la que resulta ser un requisito esencial;
QUE surge de dicho análisis que los oferentes L- HUESPE S.R.L. y
CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., acreditar haber acompañado
la documentación relacionada con los requisitos esenciales previstos en
Apartados 2),3), 8) y 9) del Art. 10 del PPC.,
QUE conforme a lo expuesto en el párrafo que antecede, se procedió
a comparar las dos (2) propuestas presentadas y admitidas con el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.769.116,93.- (Junio Año 2017).OFERENTE
OFERTA
VARIACIÓN
			
P.OFICIAL
L- HUESPE $2.222.788,70.- + 25.64 %
S.R.L.
SAN CARLOS $2.089.983,29.- + 18.13 %
SRL

REQUERIMIENTOS
LEGALES 		
CUMPLE

CUMPLE
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TECNICOS
CUMPLE

CUMPLE

QUE de conformidad con los referidos análisis legal, técnico y comparativo efectuado a tenor de de lo dispuesto por el Art. 13º del Pliego
Particular de Condiciones, como así también de la documentación obrante
en autos, es criterio de dicha Comisión que la propuesta más conveniente
en los términos del Art. 29º de la Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley Nº
8614), es la presentada por la Empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS
S.R.L., cuya oferta asciende a la suma de $ 2.089.983,29.-, representando
un + 18.13 % por encima del Presupuesto Oficial;
QUE por lo tanto, recomienda, ELEVAR las presentes actuaciones a
conocimiento del Sr. Secretario, a efectos de que de considerarlo oportuno y conveniente, resuelva ADJUDICAR en los términos a la Proponente
CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., la ejecución de la obra en cuestión, por resultar su oferta conveniente;
QUE a fs. 167/167 vta. se expide División Jurídica, mediante Dictamen
Nº 290/2018, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto
por los arts. 2; 4; 8 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 (modificada por Ley 10.417) art. 103 Ley 9086 y Decretos Reglamentarios y las
facultades conferidas por el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario
de Arquitectura dictar Resolución, ADJUDICANDO a la Empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L. los trabajos de que se trata por la suma
de $ 2.089.983,29.- conforme se propicia;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E LV E
ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 09/18 efectuada el 28 de Mayo del 2018 para Contratar
la Ejecución de la Obra: “PINTURA Y REPARACIONES VARIAS EN EL
POLO DE LA MUJER VILLA MARIA”, ubicado en calle Independencia esquina Ramiro Suarez – Localidad Villa María – Dpto. General San Martin
– Provincia de Córdoba ”, que corre de fojas dos (2) a fojas treinta y uno
(31), de fojas sesenta (60) a fojas setenta y cuatro (64), de fojas setenta y
tres (73) a fojas noventa y siete (97) del presente Expediente.ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados
en el Artículo anterior a la firma CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L.,
conforme la Propuesta aceptada a fojas ciento treinta y seis (136), Presupuesto General de fojas ciento treinta y siete (137) , Presupuesto De-
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molición a fojas ciento treinta y ocho (138), Presupuesto de Instalación
Eléctrica a fojas ciento treinta y nueve (139), Presupuesto de Instalación
Sanitaria a fojas ciento cuarenta (140), por la suma de PESOS DOS
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 29/100 ($ 2.089.983,29.-), cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el Contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario
cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen en la documentación contractual, autorizándose la devolución de las garantías constituidas
en concepto de mantenimiento de oferta a la totalidad de los oferentes.-

lidad – Nota de Pedido Nº 2018/000181 (fs. 169) con cargo a la Jurisdicción
1.50 - Programa 506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V.ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección General
de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS

ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudicación conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Documento de Contabi-

Resolución N° 343
Córdoba, 15 de agosto de 2018
VISTO: este Referente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la necesidad de ejecutar Trabajos Modificatorios de la obra: “REPARACIONES GENERALES Y REFUNCIONALIZACION del SALON DE LOS MINISTROS, ubicado en Av. Los Nogales S/N° - B° Nueva Córdoba – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, contratada oportunamente con la
Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 2/3 obra nota del Sr. Director General de Proyectos mediante
la cual pone a consideración de la Secretaría de Arquitectura trabajos modificatorios a realizar en la obra contractual;
QUE a fs. 4/7 y 10/11 se adjunta presupuesto y planos presentados
por la Contratista. A fs. 8/9 y 13/25se incorpora la documentación técnica
correspondiente a la modificación de la obra del expediente de marras,
constando la misma de Presupuestos, Análisis de Precios, Memoria Descriptiva, Planos y Fichas la cual fue aprobada para su ejecución por la
Dirección General de Proyectos de esta Secretaría. A fs. 26/62 se incorpora
documentación de la obra contractual adjudicada mediante Resolución N°
823/16 emitida por el Sr. Secretario de Arquitectura (obrante copia a fs.
58/60);
QUE a fs. 65/66 toma intervención Sección Costos de esta Secretaría,
indicando que verificados los cálculos de los trabajos adicionales confeccionados por la Contratista, algunos están en concordancia con los costos contractuales de la Licitación (Septiembre/2016), adjuntando planilla
de las diferencias encontradas por dicha Sección. Surge del informe que
las demasías ascienden al monto de $ 1.015.360,88.-, expresando que el
porcentaje de incidencia sobre el presupuesto contractual es menor al 30%
que establece la ley 8614 en su artículo 40;
QUE a fs. 68 la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones, con el
Visto Bueno del Sr. Secretario de Arquitectura y del Sr. Director General de
Obras, realiza informe respecto de los adicionales de obra motivo de los
presentes manifestando que de acuerdo a documentación presentada por
la Contratista, que fuera solicitada por la Superioridad, los trabajos requeridos consisten en: demolición de fundaciones y la realización de un nuevo
sistema de fundaciones, estructura metálica para galería, enduido de yeso
en la totalidad de las superficies de revoques finos, atento que los mismos
presentan diferentes niveles de terminación por haber sufrido sucesivas
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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reparaciones, colocación de pórfido perimetral, nueva instalación eléctrica general con sus correspondientes artefactos, circuito para instalación
de cortinas de accionamiento mecánico e instalación de sistema de Aire
Acondicionado general central. Se informa además, que la obra contractualmente tiene un monto de $ 3.622.911,50.-, y los trabajos adicionales
a realizar ascienden a la suma de $ 1.015.360,88.-, dando una incidencia
porcentual de 28,03%, expresa además que la obra no tiene otro pedido
de trabajos adicionales o modificatorios. El plazo previsto para la presente
obra es de 45 días;
QUE a fs. 70/71 la Contratista acompaña Constancia de Inscripción
en el Registro de Constructores de Obra Pública del cual surge contar con
la capacidad económica financiera para la realización de la presente obra
en los términos del decreto 1459/2017 y sus modificatorios y, a fs. 72, presenta Nota mediante la cual presta expresa conformidad al presupuesto
elaborado por la Sección Costos (cuyo monto asciende a la suma de $
1.015.360,88.-), elaborado a valores contractuales a Septiembre/2016,
efectuando además renuncia a todo gasto general e improductivo que pudiera generarse como consecuencia de la aprobación de los trabajos adicionales tramitados mediante el presente referente;
QUE a fs. 74 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
311/2018 manifestando que, atento las constancias de autos, los informes
labrados, lo dispuesto por los arts. 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas
8614, puede el Señor Secretario de Arquitectura, de estimarlo oportuno
y conveniente, en el marco de las atribuciones conferidas por Decreto
2000/15, dictar Resolución a mérito de lo dictaminado en el presente;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- APROBAR los Trabajos Modificatorios necesarios de
ejecuta en la obra: “REPARACIONES GENERALES Y REFUNCIONALIZACION del SALON DE LOS MINISTROS, ubicados en Av. Los Nogales S/
N° - B° Nueva Córdoba – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” consistentes en los trabajos detallados en Memoria Descripta obrante a fs.
8/9, la que forma parte de la presente como Anexo I y consecuentemente
ADJUDICAR su ejecución a la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO por
la suma de PESOS UN MILLON QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.015.360,88.-), estableciéndose un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días, debiéndose
suscribir la pertinente Addenda de Contrato de obra, conforme las razones
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expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.ARTICULO 2º.- IMPUTAR el egreso, conforme lo indica la Dirección de
Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento mediante Nota de Pedido Nº 2018/000611 (fs. 76) – con cargo al Programa 506-011
– Partidas: 12-06-00-00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

nistración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón
el H. Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y
PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.--

FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ARTICULO 3º.- PROTOCOLICESE intervenga la Dirección de Admi-

Resolución N° 362
Córdoba, 29 de agosto de 2018
VISTO: este Referente en el que obran las actuaciones relacionadas con la
necesidad de ejecutar Trabajos Modificatorios por Adicionales de la obra:
“REPARACION DE CUBIERTA Y MANSARDA en el MUSEO PALACIO
DIONISI, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen N° 622 – B° Nueva Córdoba –
Localidad CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, contratada oportunamente con la Empresa CRIVIFA S.A.;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 2 obra nota dirigida al Sr. Secretario de Arquitectura enviada desde la Agencia Córdoba Cultura solicitando revisar los esquemas de
impermeabilización contractuales por considerarlos insuficientes y otras
tareas necesarias para el mantenimiento del edificio: reparación interior de
cielorrasos desprendidos sobre el Hall principal, pintura completa de los
cielorrasos interiores y los muros laterales del hall;
QUE a fs. 4 la Inspección actuante labra Memoria Descriptiva referida
a la cubierta y las nuevas superficies consideradas necesarias de impermeabilizar, incorporando a fs. 5 plano de las mismas. La Contratista incorpora a fs. 7/10 documental referida a los adicionales consistentes en:
Presupuesto General, Presupuesto Ampliación de Obra, Plan de Avance y
Curva de Inversión. La Dirección General de Proyectos interviene a fs. 11
manifestando que la documental menciona (la elaborada por la Inspección
y la Contratista), ha sido visada y aprobada. A fs. 12/26 se incorpora documental de la obra contractual;
QUE a fs. 29 interviene Sección Costos indicando que verificados los
cálculos confeccionados por la contratista manifestando que los mismos
están en concordancia con los costos contractuales a Diciembre 2016.
Informa que el monto del adicional, al mes de Diciembre 2016 es de $
189.356,20 y cumple con el 30% que establece la ley 8614 en su artículo
40 ya que el porcentaje de incidencia es de 27,95%;
QUE a fs. 31 la Jefatura de Area de Inspecciones y Certificaciones, con
el Visto Bueno de la Superioridad, realiza informe respecto de los adicionales de obra motivo de los presentes manifestando que de acuerdo a documentación presentada atento la solicitud de la Agencia Córdoba Cultura
y aprobada por la Dirección General de Proyectos, los trabajos permitirían
resguardar de forma eficiente las obras de arte que el museo alberga, por
lo que se hace indispensable evitar el ingreso de humedad en los ambientes de edificio reforzando la impermeabilización de los mismos. Informa
que la obra contractualmente tiene un monto de $ 677.475,83 y los trabajos
adicionales a realizar ascienden a la suma de $ 189.356,20, dando una incidencia porcentual al monto contractual de 27,95%, expresa además que
la obra no tiene otro pedido de trabajos adicionales o modificatorios y que
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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se prevé un plazo de 30 días;
QUE a fs. 32 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
197/2018 manifestando que, atento las constancias de autos, las previsiones de los Arts. 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, y en
caso de considerarlo oportuno y conveniente, puede el Sr. Secretario
de Arquitectura en el marco de las atribuciones conferidas por Dcto.
2000/15, dictar Resolución aprobando lo actuado y adjudicando a la
Empresa CRIVIFA S.A. la ejecución de los Trabajos Modificatorios por
Adicionales de Obra, por la suma de $ 189.356,20, debiendo asi mismo fijarse el plazo de ejecución de los mismos en 30 días conforme lo
aconseja el informe de fs. 31;
ATENTO ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- APROBAR los Trabajos Modificatorios por Adicionales
necesarios de ejecutar en la obra: “REPARACION DE CUBIERTA Y MANSARDA en el MUSEO PALACIO DIONISI, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen
N° 622 – B° Nueva Córdoba – Localidad CORDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL” consistentes en los trabajos detallados en Memoria Descripta
obrante a fs. 4, la que forma parte de la presente como Anexo I compuesto de una (1) foja útil, y consecuentemente ADJUDICAR su ejecución a
la Empresa CRIVIFA S.A. por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 189.356,20.-), estableciéndose un plazo de ejecución de TREINTA
(30) días, debiéndose suscribir la pertinente Addenda de Contrato de obra,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.ARTICULO 2º.- IMPUTAR el egreso, conforme lo indica la Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento mediante Nota de Pedido Nº 2018/000469 (fs. 39) – con cargo
al Programa 506 - 007 – Partidas: 12-06-00-00 – Obras Ejecución por
Terceros del P.V.ARTICULO 3º.- PROTOCOLICESE intervenga la Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón
el H. Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y
PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.-FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 368
Córdoba, 09 de septiembre de 2018
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas
con la Compulsa Abreviada N° 25/2018, efectuada el día 2 de Agosto
del 2018, para Contratar el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de
Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Servicio Contra
Incendio y la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SANITARIOS
PÚBLICOS en el PARQUE LAS TEJAS”, ubicada entre Calles Venezuela, Ituzaingó, Bolivia y Bv. Chacabuco – Bº Nueva Córdoba – Localidad
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con un Presupuesto Oficial
de $ 2.599.897,34.-;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 121/123 corren agregadas constancias de las invitaciones
cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas
que da cuenta el Acta de fs. 277/278, a saber: I.C. CONSTRUCCIONES
S.R.L., SCALA EMP0RESA CONSTRUCSTURA S.R.L. y JUAN PABLO
MARTINAZZO;
QUE a fs. 330/331 obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de Ofertas designada mediante providencia de fs. 280, del Señor Director General de Obras, en base a la Resolución N° 227/2018 (fs.279/279
vta.), surgiendo del análisis efectuado, que los oferentes acreditan haber
acompañado la documentación relacionada con los requisitos esenciales
previstos en Apartado 2), 8) y 9) del Art. 10° del PPC., por lo que fueron
admitidos al procedimiento de selección, en cuanto a los restantes requerimientos estipulados por el referido Artículo, se constata que los tres oferentes cumplen con la totalidad de lo enunciado en el artículo, acreditando
de tal suerte su capacidad jurídica para obligarse contractualmente con la
Administración;
QUE a continuación se procede a analizar las tres (3) propuestas presentadas y admitidas con el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.599.897,34.- (Marzo Año 2018).OFERENTE OFERTA
VARIACIÓN
			
P.OFICIAL
I.C.CONST. $ 3.184.722,60.- + 22.49 %
SRL.
SCALA
SRL.

$ 3.276.641,48.- + 26.02 %

MARTINAZZO $ 3.091.370,00.- + 18.90 %
JP

REQUERIMIENTOS
LEGALES		
CUMPLE		

CUMPLE		

CUMPLE		

REQUERIMIENTOS
TECNICOS
CUMPLE

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E LV E

ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N°25/2018 efectuada el 02 de Agosto del 2016 para Contratar el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura,
Instalación Eléctrica, Sanitaria, Servicio Contra Incendio y la Ejecución
de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SANITARIOS PÚBLICOS en el PARQUE LAS TEJAS”, ubicada entre Calles Venezuela, Ituzaingó, Bolivia
y Bv. Chacabuco – Bº Nueva Córdoba – Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, que corre de fojas tres (3) a fojas ochenta y
tres (83), de fojas ochenta y seis (86) a fojas ciento once (111), de fojas
ciento trece (113) a fojas ciento quince (115), del presente Expediente.-

CUMPLE

CUMPLE

QUE de conformidad con el análisis efectuado, se constata que el
precio cotizado por la Proponente N° 3 JUAN PABLO MARTINAZZO, resulta ser el más conveniente en los términos del Art. 29º de la Ley de Obras
Públicas Nº 8.614, representando un 18.90 % por arriba del Presupuesto
Oficial;
QUE del análisis técnico efectuado a las propuestas presentadas
por los oferentes, en los términos del Art. 14° del PPC., se advierte
que de los antecedentes de obras denunciados y validados por ante el
Registro de Constructores de Obras, se acredita la capacidad técnica
de los mismos para la ejecución de los trabajos objeto de la presente
compulsa;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

QUE conforme se desprende de la constancia de habilitación y determinación de la capacidad económica-financiera, expedida por el Registro
de Constructores, las respectivas oferentes, acreditan contar con Capacidad Económica-Financiera suficiente para la ejecución de la obra objeto de
la presente contratación;
QUE con respecto a los análisis legal, técnica, económico-financiero y comparativo, efectuados a tenor de lo dispuesto por el Art. 13° del
PPC., como así también de la documentación obrante en autos, la oferta
más ventajosa es la de la proponente N° 3 JUAN PABLO MARTINAZZO,
recomendando esa Comisión, ELEVAR las presentes a conocimiento del
Sr. Secretario, a efectos que de así considerarlo oportuno y conveniente,
resuelva ADJUDICAR en los términos del Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614,
a la referida Empresa, la ejecución de la obra en cuestión, por resultar su
oferta conveniente;
QUE a fs. 332/333 se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº
332/2018, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto
por los arts. 2; 4; 8; 10 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 (modificada por Ley 10.417) y Decretos Reglamentarios y las facultades conferidas
por el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura, dictar
Resolución aprobando lo actuado con relación al presente procedimiento
y correspondiendo la ADJUDICACIÓN, conforme lo estipulado en el Art. 4
Quáter de la Ley N° 8614, a la Empresa JUNA PABLO MARTINAZZO los
trabajos de que se trata por la suma de $ 3.091.370,00.-, por resultar su
oferta la más ventajosa;
ATENTO ELLO,

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados en el artículo anterior a la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, conforme la Propuesta aceptada de fojas doscientos veintiséis
(226), Presupuesto General de fojas doscientos veintisiete (227) a fojas
doscientos veintiocho (228), Presupuesto de Estructuras a fojas doscientos veintinueve (229), Presupuesto de Instalación Eléctrica a fojas
doscientos treinta (230), Presupuesto de Instalación Sanitaria de fojas
doscientos treinta y uno (231) a fojas doscientos treinta y dos (232),
Presupuesto Servicio Contra Incendio a fojas doscientos treinta y tres
(233), por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA ($ 3.091.370,00.-) cantidad que se autoriza
invertir, debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual
el adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen
en la documentación contractual, autorizándose la devolución de las
garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta a la
totalidad de los oferentes.-
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ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº
2018/000560 (fs. 335), con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa
506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del
P.V..-

ral de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.
FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección Gene-

ANEXO

Resolución N° 388
Córdoba, 27 de septiembre de 2018
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 30/2018, efectuada el día 22/08/2018, para Contratar la Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTA EDIFICIO
ANEXO de la “SECRETARÍA DE ARQUITECTURA”, ubicado en Calle Humberto Primo N° 725 – B° Centro - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con un Presupuesto Oficial de $ 694.688,41.-;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 77/79 corren agregadas constancias de las invitaciones cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas
que da cuenta el Acta de fs. 151, a saber: PINTURAS CAVAZZON S.R.L.,
CRIVIFA S.A. y L-HUESPE S.R.L.;
QUE a fs. 153 el Departamento Administración, atento lo dispuesto por
Memorándum N° 01/16 emanado de la Secretaría de Arquitectura, eleva
las actuaciones a la Dirección General de Proyectos a efectos de actualizar
el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado, hecho que se cumplimenta a fs. 154/156, con Precios calculados al mes de Julio del 2018;
QUE a fs. 179/180 vta., obra informe elaborado por la Comisión de
Estudio de Ofertas designada mediante providencia del Señor Director
General de Obras a fs. 158 en base a la Resolución N° 227/2018 (fs.152/
152vta.), manifestando que la totalidad de los oferentes acreditan haber
acompañado la documentación relacionada con los requisitos esenciales
previstos en Apartados 2), 8) y 9) del Art. 10° del PPC., por lo que fueron
correctamente admitidos al presente procedimiento de selección, al igual
que los restantes requerimientos estipulados en el citado Artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para obligarse contractualmente
con la Administración;
QUE conforme a lo expuesto en el párrafo que antecede, se procedió
a comparar las tres (3) propuestas presentadas y válidamente admitidas
con el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado y con el Presupuesto
Oficial Actualizado:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 694.688,41.- (Junio Año 2017).PRESUPUESTO OFICIAL ACTUALIZADO: $1.361.564,46.- (Julio Año
2018).OFERENTE
			

OFERTA

CAVAZZON

1.674.961,33.-

CRIVIFA SA.

1.620.789,88.-

VARIACIÓN
P.OFICIAL

VARIAC.
PRES.O.ACT.

REQUER.
LEGALES

+ 41.10 %

+ 23.01 %

CUMPLE

CUMPLE

+ 33.31 %

+ 19.03 %

CUMPLE

CUMPLE
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REQUER.
TECNICOS

L-HUESPE
SRL

1.664.249,92.-

+ 39.56 %

+ 22.23 %

CUMPLE

CUMPLE

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la
firma CRIVIFA S.A., resulta ser el más conveniente en los términos del Art.
29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representando un porcentaje del
33.31% por encima del Presupuesto Oficial y un 19.03% del Presupuesto
Oficial Actualizado, en del análisis técnico de las propuestas presentadas
por los oferentes, en los términos del Art. 14° del PPC., se advierte que los
antecedentes de obras denunciados y validados por el Registro de Constructores de Obras Públicas, se acredita la capacidad técnica de las mismas para la ejecución de la obra en cuestión;
QUE del análisis económico-financiero cabe destacar que se desprende de la constancia expedida por el referido Registro, los oferentes PINTURAS CAVAZZON S.R.L. y CRIVIFA S.A., acreditan contar con capacidad
suficiente en los términos del Art. 14° del PPC., para la ejecución de la obra
objeto de la presente contratación, con respecto al proponente L-HUESPE
S.R.L., si bien cuenta con capacidad, no resulta ser suficiente respecto del
monto de su propuesta, exigiéndosele adjunte Póliza de Seguro de Caución en concepto de Garantía de Capacidad Económica-Financiera, por la
diferencia entre su oferta y monto de su capacidad;
QUE de conformidad con los referidos análisis efectuados a tenor
de lo dispuesto por el Art. 13° del PPC., como así de la documentación
obrante en autos, es criterio de esa Comisión que la propuesta de la firma
CRIVIFA S.A., resulta ser la más ventajosa ascendiendo a la suma de $
1.620.789,88.-, por lo que recomienda, ELEVAR las presentes actuaciones a conocimiento del Sr. Secretario, a efectos de que de considerarlo
oportuno y conveniente, resuelva ADJUDICAR al citado proponente, en los
términos del Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614;
QUE a fs. 181/182 se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº
348/2018, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto
por los arts. 2; 4, 8, 10 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 (modificada por Ley 10.417) y Decretos Reglamentarios y las facultades conferidas
por el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura dictar
Resolución, aprobando lo actuado con relación al presente procedimiento
y correspondiendo la ADJUDICACIÓN conforme lo estipulado en el Art. 4°
Quáter de la Ley N° 8614 a la Empresa CRIVIFA S.A. los trabajos de que
se trata por la suma de $ 1.620.789,88.- conforme se propicia;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E LV E :
ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 30/18 efectuada el 22 de Agosto del 2018 para Contratar la
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Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTA EDIFICIO ANEXO de
la “SECRETARÍA DE ARQUITECTURA”, ubicado en Calle Humberto Primo
N° 725 – B° Centro - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,
que corre de fojas dos (2) a fojas diez (10), de fojas cuarenta y uno (41) a
fojas cuarenta y dos (42), de fojas cincuenta y uno (51) a fojas setenta y
cinco (75) y de fojas ciento cincuenta y cuatro (154) a fojas ciento cincuenta
y seis (156) del presente Expediente.ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados
en el Artículo anterior a la firma CRIVIFA S.A.., conforme la Propuesta
aceptada a fojas ciento veintidós (122), Presupuesto General a fojas ciento
veintitrés (123), Presupuesto Demolición a fojas ciento veinticuatro (124),
por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 1.620.789,88.-), cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse
el Contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará
los requisitos que a tal fin se establecen en la documentación contractual,
autorizándose la devolución de las garantías constituidas en concepto de

mantenimiento de oferta a la totalidad de los oferentes.ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudicación conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2018/000182 (fs. 184) con cargo a la Jurisdicción
1.50 - Programa 506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V.ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección General
de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO

Resolución N° 389
Cordoba, 27 de septiembre de 2018
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 24/2018, efectuada el día 31/07/2018, para Contratar la Ejecución de la Obra: “REEMPLAZO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ORNAMENTAL Y DE LUMINARIAS en el Predio del
PARQUE LAS TEJAS y en el FARO DEL BICENTENARIO, ubicados en B°
Nueva Córdoba - CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con un Presupuesto Oficial de $ 3.313.334,56.-;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 51/53 corren agregadas constancias de las invitaciones cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas
que da cuenta el Acta de fs. 207, a saber: IEC S.R.L., INGENIAR S.A. y
INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A.;
QUE a fs. 248/249, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de Ofertas, designada mediante providencia de fs. 209 del Sr. Director
General de Obras, en base a la por Resolución N° 227/2018 (fs.208/208
vta.), que en el análisis de la documentación presentada por las firmas, se
advierte que cumplimentan en su totalidad con lo requerido en Apartado 2)
y 8) del Art. 10° del PPC., por lo que fueron correctamente admitidas al presente procedimiento, como así los restantes requisitos, acreditando de tal
suerte su capacidad jurídica y técnica para obligarse con la Administración;
QUE se procede a analizar las tres (3) propuestas presentadas y admitidas presentadas con el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.313.334,56.- (MARZO AÑO 2018).OFERENTE
OFERTA
				
IEC S.R.L.
3.627.303,61.INGENIAR S.A. 3.836.205,81.ING.G.
3.773.756,82.CONSULTOR

VARIACIÓN
P.OFICIAL
9.48 %
15.78 %
13.90 %		

REQUER.
LEGALES
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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REQUER .
TECNICOS
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

QUE de conformidad con el análisis efectuado, se constata que el precio de la proponente N° 1 IEC S.R.L. resulta ser el más conveniente en los
términos del Art. 29° de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representando
un porcentaje del 9.48% por encima del Presupuesto Oficial;
QUE del análisis técnico efectuado, las propuestas de los oferentes,
en los términos del Art. 14° del PPC., se constata que los antecedentes
de obras denunciados y validados por ante el Registro de Constructores
de Obras Públicas, acreditan la capacidad técnica de las mismas para la
ejecución de los referidos trabajos;
QUE conforme se desprende de la constancia de habilitación y determinación de la Capacidad Económica-Financiera, expedida por el Registro de Constructores, se destaca que los oferentes acreditan contar con
Capacidad suficiente para la ejecución de la obra objeto de la presente
contratación;
QUE de conformidad con los referidos análisis efectuados a tenor de
lo dispuesto por el art. 13° del PPC., como así también de la documentación obrante en autos, es criterio de la comisión que la propuesta de la
Empresa IEC S.R.L. resulta ser la más conveniente, por lo que recomienda
ELEVAR las presente a conocimiento del Sr. Secretario a efectos que, de
así considerarlo oportuno y conveniente ADJUDIQUE en los términos del
Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614, a la citada empresa, la ejecución de la
obra en cuestión, por resultar su oferta conveniente;
QUE a fs. 250/251 se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº
343/2018, manifestando que atento las constancias de autos, lo dispuesto
por los Art. 2, 4, 8, 10 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 (modificada por Ley 10.417) y Decretos Reglamentarios y las facultades conferidas
por el Decreto Nº 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura dictar
Resolución aprobando lo actuado con relación al presente procedimiento y
correspondiendo la ADJUDICACIÓN. Conforme lo estipulado en el Art. 4°
Quáter de la citada Ley de Obras Públicas, a la Empresa IEC S.R.L., por
la suma $ 3.627.303,61.-, por resultar su oferta la más conveniente;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 24 efectuada el 31 de Julio del 2018 para Contratar la
Ejecución de la Obra: ““REEMPLAZO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y ORNAMENTAL Y DE LUMINARIAS en el Predio del PARQUE
LAS TEJAS y en el FARO DEL BICENTENARIO, ubicados en B° Nueva
Córdoba - CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, que corre de fojas
dos (2) a fojas doce (12), de fojas diecisiete (17) a fojas cuarenta y tres (43),
del presente Expediente.-

autorizándose la devolución de las garantías constituidas en concepto de
mantenimiento de oferta a la totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados en el Artículo anterior a la firma IEC S.R.L., conforme la Propuesta
aceptada a fojas sesenta y uno (61), Presupuesto de Instalación Eléctrica a fojas sesenta y dos (62), por la suma de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON SESENTA
Y UN CENTAVOS ($ 3.627.303,61.-) cantidad a invertir, debiendo suscribirse el Contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará
los requisitos que a tal fin se establecen en la documentación contractual,

ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.-

ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2018/000557
(fs. 253) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-011 – Partida
12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V..-

FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO

Resolución N° 394
IEC S.R.L.

$ 855.723,31.-

+ 01.43 %		

CUMPLE

CUMPLE

Córdoba, 01 de octubre de 2018
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas
con la Compulsa Abreviada N° 36/2018, efectuada el día 31/08/2018, para
Contratar la Ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LA SALA DE LOS GOBERNADORES”, ubicada en Bv. Chacabuco N° 1300 – B° Nueva Córdoba Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con un Presupuesto
Oficial de $ 843.593,80.-;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 55/57 corren agregadas constancias de las invitaciones cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas
que da cuenta el Acta de fs. 131, a saber: INGENIAR S.A., CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L. y I.E.C S.R.L.;
QUE a fs. 134/135 obra informe elaborado por la Comisión de Estudio
de Ofertas designada mediante providencia de fs.133 por el Sr. Director
General de Obras, conforme Resolución N° 227/2018 (fs. 132/132 vta.),
manifestando que la totalidad de los oferentes acreditan haber acompañado la documentación relacionada con los requisitos esenciales previstos
en Apartados 2), 8) y 9) del Art. 10° del PPC., por lo que fueron admitidos
al presente pronunciamiento se selección, con respecto a los restantes requisitos del citado Artículo, cumplimentan los oferentes con la totalidad de
los mismos, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para obligarse
contractualmente con la Administración;
QUE conforme a lo expuesto en el párrafo
que antecede, se procedió a comparar las tres (3) propuestas presentadas y admitidas con el
Presupuesto Oficial oportunamente elaborado:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 843.593,80.- (Marzo Año 2018).OFERENTE
OFERTA
				
INGENIAR S.A.
$ 846.551,18.SAN CARLOS
$ 852.508,05.SRL.

VARIACIÓN
P.OFICIAL
+ 00.35 %		
+ 01.05 %		

REQUER.
LEGALES
CUMPLE
CUMPLE
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REQUER.
TECNICOS
CUMPLE
CUMPLE

QUE de conformidad con el referido análisis se constata que el precio
cotizado por la proponente INGENIAR S.A., resulta ser el más conveniente
en los términos del Art. 29º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, representando un + 00.35 % por encima del Presupuesto Oficial;
QUE analizada técnicamente las propuestas de los oferentes en los
términos del Art. 14° del PPC., se advierte que los antecedentes de obra
denunciados y validados por ante el Registro de Constructores de Obras
Públicas, se acredita la capacidad técnica de los mismos, para la ejecución de los referidos trabajos, como así también corresponde destacar que
conforme se desprende de la constancia de habilitación y determinación
de la capacidad económica-financiera, expedida por el citado Registro, los
citados oferentes acreditan contar con la capacidad suficiente para la ejecución de la citada obra;
QUE de conformidad con los referidos aalisis efectuados a tenor de lo
dispuesto por el Art. 13° del PPC., como así también de la documentación
obrante en autos, es criterio de la Comisión que la propuesta presentada
por la firma INGENIAR S.A. resulta ser la más ventajosa, por lo tanto, recomienda, ELEVAR las presentes a conocimiento del Sr. Secretario, a efectos
de que de considerarlo oportuno y conveniente, resuelva ADJUDICAR a la
citada Empresa, en los términos del Art. 4° Quater de la Ley N° 8614, la
ejecución de la obra en cuestión, por resultar su oferta conveniente;
QUE a fs. 136/137 se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº
353/2018, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto
por los arts. 2, 4, 4 quárter, 8, 10 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614
(modificada por Ley 10.417) y Decretos Reglamentarios y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura dictar Resolución, aprobando lo actuado con relación al presente
procedimiento y correspondiendo la ADJUDICACIÓN a la Empresa INGENIAR S.A. los trabajos de que se trata por la suma de $ 846.551,18.- por
resultar su oferta la más ventajosa;
ATENTO ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 36/18 efectuada el 31 de Agosto del 2018 para Contratar
la Ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LA SALA DE LOS GOBERNADORES”, ubicada en Bv. Chacabuco N° 1300 – B° Nueva Córdoba - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, que corre de fojas tres (3)
a fojas diecisiete (17), de fojas veintiuno (21) a fojas cuarenta y siete (47)
y a fojas cuarenta y nueve (49) del presente Expediente.ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados
en el Artículo anterior a la firma INGENIAR S.A., conforme la Propuesta
aceptada a fojas sesenta y cinco (65), Presupuesto General de fojas sesenta y seis (66), Presupuesto de Instalación Eléctrica a fojas sesenta y
siete (67), la suma de PESOS UN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($ 846.551,18.-), cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse
el Contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará
los requisitos que a tal fin se establecen en la documentación contractual,

autorizándose la devolución de las garantías constituidas en concepto de
mantenimiento de oferta a la totalidad de los oferentes.ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudicación conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2018/000610 (fs. 138) con cargo a la Jurisdicción
1.50 - Programa 506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V.ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección General
de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA, MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 32
Córdoba, 13 de febrero de 2019
VISTO: El expediente Nº 0027-072399/2019, por el que se propicia la formalización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2019 - Ley
Nº 10.592, como así también de ajustes en el Plan de Inversiones Públicas
que forman parte de la misma.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titulares
de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a
autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos
asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes
de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corresponda en
los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.
Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que en el mes de enero de 2019 este Ministerio autorizó las Compensaciones N° 1 a N° 2 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de
Finanzas- y N° 1 a N° 2 de la Jurisdicción 1.70- Gastos Generales de la
Administración.
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Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in
fine de la Ley Nº 9086.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 038/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros y las Adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto
General de la Administración Provincial, correspondientes al mes de enero
de 2019 detalladas en el Reporte SUAF - Documento de Autorización de
Modificación de Crédito Presupuestario- los que como Anexos I con dos
(dos) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO
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MINISTERIO DE FINANZAS

FISCALÍA TRIBUTARIA ADJUNTA
Resolución N° 1103/2018

RESUELVO:
Córdoba, 11 de Octubre de 2018

VISTO: Que existen causas judiciales iniciadas por el Fisco de la Provincia
de Córdoba, cuyas liquidaciones se encuentran dadas de baja en la Dirección General de Rentas por pago extrajudicial u otra causal dispuesta por
la administración.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de concluir la instancia judicial por la cual se procedió a
ejecutar las liquidaciones, luego dadas de baja.
La Resolución Número dos del año 2008 del excelentísimo Tribunal
Superior de Justicia, de fecha dos de julio de dos mil ocho, en la que se
resuelve registrar el sometimiento a confidencialidad de las causas concluidas.
La Acordada Número ciento setenta y dos – serie “C”, del excelentísimo
Tribunal Superior de Justicia, de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, en la que se autoriza a esta Fiscalia Tributaria Adjunta a remitir de
manera masiva a los juzgados un informe que dé cuenta de la conclusión
extrajudicial de las liquidaciones de deuda.

Resolución N° 1138/2018
Córdoba, 20 de Noviembre de 2018
VISTO: Que existen causas judiciales iniciadas por el Fisco de la Provincia
de Córdoba, cuyas liquidaciones se encuentran dadas canceladas en la
Dirección General de Rentas por pago extrajudicial u otra causal dispuesta
por la administración.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de concluir la instancia judicial por la cual se procedió a
ejecutar las liquidaciones, luego dadas de baja por pago.
La Resolución Número dos del año 2008 del excelentísimo Tribunal
Superior de Justicia, de fecha dos de julio de dos mil ocho, en la que se
resuelve registrar el sometimiento a confidencialidad de las causas concluidas.
La Acordada Número ciento setenta y dos – serie “C”, del excelentísimo
Tribunal Superior de Justicia, de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, en la que se autoriza a esta Fiscalia Tributaria Adjunta a remitir de
manera masiva a los juzgados un informe que dé cuenta de la conclusión
extrajudicial de las liquidaciones de deuda.

Artículo 1°: Disponer a los juzgados pertinentes, las liquidaciones judiciales que en el sistema informático (OTAX) de la Dirección General de
Rentas presentan una baja por motivos distintos a pago registradas hasta
la fecha de esta Resolución y que se adjuntan en Anexo 1.
Artículo 2°:Anexar en soporte digital (CD) bajo el título “Juicios Baja
DGR” el listado de liquidaciones judiciales, con baja de la Dirección General de Rentas, detallando número de liquidación, nombre y apellido del contribuyente, número de expediente judicial y su respectivo código de barra.
Artículo 3°: Solicitar por ante los Juzgados y Secretarías de ejecución
fiscal de la Provincia de Córdoba, la baja y sometimiento a confidencialidad
de todos las causas judiciales que se detallan en anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°: Notifíquese y Archívese.
FDO: Adrián Alberto Daniele - FISCAL TRIBUTARIO ADJUNTO
ANEXOS

RESUELVO:
Artículo 1°: Disponer a los juzgados pertinentes, las liquidaciones judiciales que en el sistema informático (OTAX) de la Dirección General de
Rentas presentan una baja por motivos de pago registradas hasta la fecha
de esta Resolución y que se adjuntan en Anexo 1.
Artículo 2°:Anexar en soporte digital (CD) bajo el título “Juicios Pagos DGR” el listado de liquidaciones judiciales, con pagos totales en la
Dirección General de Rentas, detallando número de liquidación, nombre
y apellido del contribuyente, número de expediente judicial y su respectivo
código de barra.
Artículo 3°: Solicitar por ante los Juzgados y Secretarías de ejecución
fiscal de la Provincia de Córdoba, la baja y sometimiento a confidencialidad
de todos las causas judiciales que se detallan en anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°: Notifíquese y Archívese.
FDO: Adrián Alberto Daniele - FISCAL TRIBUTARIO ADJUNTO
ANEXO
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Resolución N° 1165/2018
Córdoba, 11 de diciembre de 2018
VISTO: Que mediante resolución de esta Fiscalía Tributaria 1138/18 se
dispuso solicitar ante los tribunales de ejecución fiscal de la 1° circunscripción judicial, la baja y sometimiento a confidencialidad de todos aquellos
juicios vinculados a liquidación que fueron canceladas por pago por parte
del contribuyente.

RESUELVO:
Artículo 1°:Ampliar la resolución de Fiscalía Tributaria 1138/18, dejando constancia que con relación a las liquidaciones que se visualizan en
anexo de la resolución mencionada, según constancia de sistemas Otax de
la DGR, se encuentra abonado el concepto de Tasa de Justicia.
Artículo 2°: Notifíquese y Archívese.

Y CONSIDERANDO:
Que se omitió consignar que conforme el sistema Otax de la DGR, se
canceló el concepto tasa de justicia.

FDO: Adrián Alberto Daniele - FISCALTRIBUTARIO ADJUNTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Resolución N° 1
Córdoba, 28 de marzo de 2019
VISTO: La necesidad de establecer el período en el que se realizará la
convocatoria a inscripción de aspirantes a Titularidades, Interinatos y Suplencias y el tiempo en que se realizará la convocatoria a inscripción de
aspirantes para Traslados en los centros educativos de Educación Secundaria, en los de Modalidad Especial, y en los de Nivel Medio de Adultos,
dependientes de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos,
de la Dirección General de Educación Secundaria, de la Dirección General
de Educación Especial y Hospitalaria, de la Dirección General de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional, para el Ciclo Lectivo 2020, en el marco de las previsiones del
Decreto 257/2019; y

Art. 1°- CONVOCAR a inscripción de aspirantes a Titularidades, Interinatos y Suplencias, desde el 04/04/2019 y hasta el 26/04/2019 inclusive, para el ciclo lectivo 2020, en el marco de las previsiones del Decreto
257/2019, para la cobertura de:
a) Cargos de ingreso a la docencia en los Niveles Inicial (Pre-Primario),
Primario y Secundario dependientes de las Direcciones Generales convocantes.

Y CONSIDERANDO:
Lo aconsejado por la Junta de Clasificación, en virtud de las atribuciones conferidas por: el Decreto Ley N° 214–E-63; modificado por la Ley
N° 9822; reglamentaciones establecidas por los Decretos N° 1845/03 y
su modificatorio, N° 1018/07 y N° 216/16 para Inspectores y Resoluciones
Ministeriales N° 378/08, N° 84/11; N° 740/11 y N° 148/13 (C.E.N.P.A., Escuelas Nocturnas y C.E.N.M.A); las Resoluciones Ministeriales N° 130/11,
N° 221/18, N° 299/13, N° 344/11, N° 565/11, N° 668/11, 699/11, 817/01 y
demás reglamentaciones vigentes a la fecha;
Lo sugerido por dicha Junta de Clasificación, en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 34° del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por
Ley N° 9822;
Por ello;

b) Horas cátedra de las Asignaturas en los Niveles Inicial (Pre-Primario),
Primario y Secundario:
? Ciclo Básico (C.B.): Resolución Ministerial N° 344/11.
? Ciclo Orientado (C.O.): Resoluciones Ministeriales N° 668/11 y N°
739/11.
? Educación Secundaria Rural: Resolución Ministerial N° 299/13.
? Educación Técnica: Plan de estudio C.B. Técnico, Resolución Ministerial 35/10 y Segundo Ciclo de la Educación Técnica en las diferentes
especialidades (Plan de 7 años), Resolución Ministerial 565/11 y para el
Segundo Ciclo “Especialidad Mantenimiento de Inmuebles en zonas Turísticas”, Resolución Ministerial 287/13.
? Nivel Secundario y Primario de la Educación de Jóvenes y Adultos: Resolución del Ministerio de Educación N° 84/11 para el Ciclo Básico; Resolución 148/13, para el 3er año del Ciclo Orientado y Resolución N° 378/08
para C.E.N.P.A y Escuelas Primarias Nocturnas de Educación de Adultos.
? Modalidad Especial: Resolución D.E.M. N° 2286/91 y sus modificatorias N° 2414/98 y N° 1485/99.
? Modalidad Artística: en los espacios curriculares correspondientes al
Plan de Estudios aprobado por Resolución del Ministerio de Educación
1370/12; 1479/13 y N° 221/18 y Resolución D.G.E.S. N° 93/18.

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y
HOSPITALARIA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR y
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
R E S U E LV E N

c) Cargos jerárquicos No Directivos: Regente de Nivel Inicial (Pre-Primario); de Nivel Primario; Subregente de Nivel Primario; Jefe General
de Enseñanza Práctica, Jefe de Sección de Enseñanza Práctica; Jefe
de Preceptores; Jefe de Internado y Jefe de Gabinete Psicopedagógico
de Escuelas dependientes de las Direcciones Generales de: Educación
Secundaria; de Educación Técnica y Formación Profesional; de Educación Jóvenes y Adultos; de Educación Especial y Hospitalaria y de
Educación Superior.
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d) Cargos de Regente de Nivel Inicial (Pre-Primario), de Nivel Primario y de Educación Musical del Instituto Superior de Educación
Artístico-Musical “DOMINGO ZIPOLI” - Escuela de Niños Cantores
de Córdoba, dependiente de la Dirección General de Educación
Superior.
Art. 2°- DISPONER que, a partir de la fecha del presente dispositivo legal, los aspirantes que deseen inscribirse en los cargos y/o
disciplinas convocados en el artículo precedente, SÓLO PODRÁN
EFECTUAR LA MISMA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cba.
gov.ar LINK MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FORMULARIO C Art. 3°- CONVOCAR a inscripción de aspirantes a Interinatos
y Suplencias, desde el 04/04/2019 y hasta el 26/04/2019 inclusive,
para el período lectivo 2020, para la cobertura de:
a) Cargos Directivos: Director y/o Vicedirector de todos los establecimientos educacionales dependientes de la: Dirección General
de Educación Secundaria, Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, Dirección General de Educación de
Jóvenes y Adultos (C.E.N.M.A y Escuelas Primarias Nocturnas)
y Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, en el
marco de lo establecido oportunamente por Decreto N° 1845/03 y
modificatoria, Decreto 1018/2007.
b) Cargo de Vice Director de Nivel Secundario en las Escuelas
Normales, Institutos Superiores y Colegios Superiores que dependen de la Dirección General de Educación Superior.
c) Cargos Directivos (Director y/o Vicedirector) del Conservatorio
Provincial de Música “ALBERTO GINASTERA” de la localidad de Villa del Rosario dependiente de la Dirección General de Educación
Superior.
d) Cargo de Vicedirector de Educación Secundaria en las escuelas
de la Modalidad Artística incluidas en la Resolución Ministerial N°
103/04 y que no estén contempladas en la Resolución N° 1007/09
de la ex Secretaría General de la Gobernación.
e) Cargo de Vicedirector (Musical) del Instituto Superior de Educación Artístico-Musical “Dr. DOMINGO ZIPOLI” - Escuela de Niños
Cantores de Córdoba.
Art. 4°- DISPONER que, a partir de la fecha del presente dispositivo legal, los aspirantes que deseen inscribirse en los cargos convocados en el Artículo 3° del mismo, DEBERÁN POSEER HORAS
CÁTEDRA - DE CARÁCTER TITULAR O INTERINO - EN LA MISMA
INSTITUCIÓN DEL CARGO AL CUAL ASPIRAN y SÓLO PODRÁN
EFECTUAR LA MISMA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cba.
gov.ar LINK MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FORMULARIO D -.
NO PODRÁN INSCRIBIRSE DOCENTES QUE POSEAN SÓLO HORAS CÁTEDRA EN PROGRAMAS (PIT – PROA), EN ANEXOS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN EXTENSIONES ÁULICAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE JÓVENES Y ADULTOS, NI EN HORAS
CÁTEDRA DE FORMACIÓN EN AMBIENTES DE TRABAJO (FAT).
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Art. 5°- CONVOCAR a inscripción de aspirantes a Interinatos
y Suplencias, desde el 04/04/2019 hasta el 26/04/2019 inclusive,
para el período lectivo 2020, en el marco de las previsiones del
Decreto 257/2019, para la cobertura del Cargo de Inspector con
dedicación exclusiva, en el ámbito de las Direcciones Generales de
Educación Secundaria, Educación Técnica y Formación Profesional, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Especial y Hospitalaria, en el marco de lo establecido por Resolución N° 0216/16 de
la Dirección General de Educación Secundaria.Art. 6°- DISPONER que, a partir de la fecha del presente dispositivo legal, los aspirantes que deseen inscribirse en el cargo convocado en el Artículo 5° del mismo, DEBERÁN POSEER EL CARGO DE DIRECTOR – CON CARÁCTER INTERINO O TITULAR - EN
INSTITUTOS DE LA MISMA DIRECCIÓN DE NIVEL Y MODALIDAD
DEL CARGO A LA CUAL PERTENECEN Y SÓLO PODRÁN EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cba.
gov.ar LINK MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FORMULARIO I -.
Art. 7°CONVOCAR a inscripción para Traslados, desde el
04/04/2019 hasta el 26/04/2019 inclusive, para el período lectivo 2020,
en el ámbito de las Direcciones Generales de Educación Secundaria, de
Educación Técnica y Formación Profesional, de Educación de Jóvenes y
Adultos, de Educación Especial y Hospitalaria y de Educación Superior.
Art. 8°- DISPONER que, a partir de la fecha del presente dispositivo legal, los aspirantes que deseen solicitar Traslado en cargos
y/u horas cátedra, SÓLO PODRÁN EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cba.gov.ar LINK MINISTERIO
DE EDUCACIÓN – FORMULARIO T Art. 9°- DISPONER que, a partir de la fecha del presente dispositivo legal, los aspirantes que deseen solicitar Traslado en los
cargos de DIRECTOR, VICEDIRECTOR E INSPECTOR, SÓLO PODRÁN EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN en cargos de la DIRECCIÓN
DE NIVEL Y MODALIDAD EN LA CUAL POSEEN EL CARGO QUE
PRETENDEN TRASLADAR.
Art. 10°- DETERMINAR que, las Escuelas de Arte y Conservatorios que pertenecen a la U.P.C. – Universidad Provincial de Córdoba -,
NO SERÁN CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Art. 11º- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial,
comuníquese a la Junta de Clasificación, a las Direcciones Generales de referencia, a las Subdirecciones correspondientes, a las
Inspecciones Generales, a las Subinspecciones Generales e Inspecciones respectivas, a todos los centros educativos y archívese.FDO: CARLOS O. BRENE, Director General de
Jóvenes y Adultos

Educación de

Ministerio de Educación / VÍCTOR GÓMEZ,

Director General de Educación Secundaria

Ministerio de

Educación / ALICIA BONETTO, Directora General de Educación
Especial y Hospitalaria Ministerio de Educación /

DOMINGO

ARINGOLI, Director General de Educación Técnica y

Forma-

ción Profesional Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución N° 136
Córdoba, 22 de Agosto de 2018.
VISTO: El expediente N° 0380-003234/2018 iniciado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, solicitando se declare de interés provincial al “XI Congreso Regional Americano
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”.
Y CONSIDERANDO:
Que dicha Asociación informa que la ciudad de Córdoba ha sido seleccionada por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (SIDTySS), como sede de dicho Congreso, que se llevará a
cabo los días 4, 5 y 6 de setiembre de 2019, en el Auditorio del Honorable
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el lema
“Las nuevas formas de trabajo y el desafío de su protección sociolaboral”,
cuya organización estará a cargo de la Asociación Argentina de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social; además en forma conjunta con la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (AUDTySS) se
llevará a cabo en el marco de dicho evento las “XX Jornadas Rioplatenses
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”.
Que las temáticas a abordarse, según surge del programa, se encuentran los derechos humanos laborales, la protección de los trabajadores
económicamente dependientes y atípicos, la sustentabilidad y las coberturas de los sistemas de seguridad social, la igualdad salarial entre hombres
y mujeres y su relación con la productividad del trabajo, el derecho del
trabajo y los acuerdos de libre comercio, la prevención y reparación de las
enfermedades y accidentes del trabajo, las reformas procesales laborales
y su proyección, las reformas laborales en América y los conflictos colectivos y su forma de exteriorización y resolución.
Que la relevancia académica y social de estas actividades surgen no
solo del prestigio de las instituciones que organizan la misma, sino también
de los exponentes y especialistas participantes en las disertaciones, destacados funcionarios de administraciones laborales, magistrados judiciales
del trabajo y seguridad social, profesores de las más distinguidas casas de
altos estudios americanos, abogados, profesionales, técnicos y estudiantes vinculados a la temática del evento.

Que la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social de Córdoba cuenta con numerosos antecedentes en la organización
de congresos, jornadas, seminarios y cursos de especialización en el ámbito provincial, nacional e internacional, promoviendo y difundiendo de esta
manera estudios del derecho del trabajo y la previsión social, alentando el
progreso de la legislación laboral, colaborando con organismos estatales,
organizando un sistema de conciliación y arbitraje privado para la solución
de conflictos laborales.
Que la temática a abordarse, según surge del programa, es afin a la
competencia de este Ministerio de Trabajo, por lo que se estima, corresponde hacer lugar a lo solicitado.
Que esta cartera laboral permanentemente insta y apoya aquellas
acciones tendientes a fortalecer las bases científicas de las interrelaciones, los procesos de aprendizaje, de comportamientos y habilidades para la adquisición de hábitos favorables que contribuyen a una
vida saludable en lo personal como todo lo relativo a la temática laboral – profesional y al progreso de la misma, en la convicción que el
conocimiento funcione como factor multiplicador y transformador para
un mejor desarrollo de las relaciones laborales y mayor armonía entre
el capital y el trabajo.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, las previsiones del Dcto.
592/04, lo dictaminado para casos análogos y facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE TRABAJO
RESUELVE
ARTICULO 1°: DECLARASE de Interés Provincial al “XI CONGRESO
REGIONAL AMERICANO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL” a dictarse los días 4, 5 y 6 de Setiembre de 2019, en la
ciudad de Córdoba en el Auditorio del Honorable Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba.
ARTICULO 2°: PROTOCOLICESE, hágase saber a la entidad organizadora, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo OMAR HUGO SERENO, MINISTRO DE TRABAJO

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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