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Decreto N° 388
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0617-146360/2019 del registro del Ministerio de
Educación.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la creación del “PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES 2019”.
Que mediante Decreto N° 565/2018 se crea el “PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS”, en el marco de la cooperación
entre el Estado Provincial y los Municipios y Comunas.
Que el objetivo del mencionado Plan es el de garantizar los recursos
necesarios para la gestión integral del servicio de limpieza en los establecimientos públicos de gestión estatal, el cual estará a cargo de los gobiernos
municipales y comunales que voluntariamente adhieran al Plan.
Que con la creación del “PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES
2019” se pretende realizar una correcta transición hacia la efectiva ejecución del “PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS”.
Que la implementación del mencionado Plan fue realizada de manera
paulatina, quedando para el mes de abril de 2019 la suma de novecientos
(900) beneficiarios, los cuales quedarán excepcionalmente bajo órbita del
“PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES 2019”, hasta que los mismo se
incorporen de manera definitiva al PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS”.
Que por tal razón, se considera necesario crear, por las razones expuesta, el “PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES 2019”, el que especialmente se encuentra destinado a trabajadores desocupados, cuyas edades
igualen o superen los dieciocho (18) años, teniendo como prioridad a mujeres desocupadas con hijos a cargo en edad escolar.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y por Fiscalía de Estado bajo los Nros. 171/2019 y 269/2019, respectivamente, y en uso de las potestades conferidas por el artículo 144, inciso
1° de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
CAPÍTULO I
CREACIÓN DEL PROGRAMA
“AUXILIARES ESCOLARES 2019”
Artículo 1º.- CRÉASE el Programa “AUXILIARES ESCOLARES 2019”,
el que, de manera excepcional, a través de la ejecución paulatina del
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“PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS”, tendrá por
objetivo la gestión integral del servicio de limpieza en los Establecimientos Educativos Públicos, y se regirá de conformidad a lo establecido en el
presente Decreto y demás disposiciones reglamentarias que establezca la
Autoridad de Aplicación.
CAPÍTULO II
DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 2º.- El presente Programa está destinado a todas las personas desocupadas, desde los dieciocho (18) años de edad que se encuentren dispuestas a mejorar su probabilidad de conseguir un empleo a
través del desarrollo de un servicio comunitario. Tendrán prioridad para su
incorporación al Programa las mujeres con hijos a cargo en edad escolar.
Artículo 3º.- El Programa contará con una carga horaria de cuatro (4)
horas diarias, para desarrollar sus tareas en Establecimientos Educativos
Provinciales de gestión pública y de acuerdo a las necesidades de servicio.
Artículo 4°. - Los beneficiarios contarán con la cobertura de salud
que se brinda a través de la Administración Provincial del Seguro de Salud
-APROSS-, en el marco de la Ley N° 9277 y convenio específico; debiendo la Autoridad de Aplicación gestionar la imputación presupuestaria que
dicha cobertura demande.
CAPÍTULO III
DE LA AYUDA ECONÓMICA
Artículo 5º.- El presente Programa otorgará a cada beneficiario una
ayuda económica en concepto de asignación solidaria de carácter no remunerativo, para viáticos y demás gastos de movilidad, consistente en:
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- para el mes de febrero de 2019, la suma de PESOS CINCO MIL
TRESCIENTOS ($ 5.300,00);
- para los meses de marzo, abril y mayo de 2019, la suma de PESOS
CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600,00) y;
- para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2019, la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS
($5.900,00).
Artículo 6°.- FACÚLTASE al Ministerio de Educación, para que, en
casos de excepción y cuando las necesidades del servicio y los requerimientos de los establecimientos así lo justifiquen, disponga la reducción
de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la carga horaria y del monto de
la ayuda económica en concepto de asignación solidaria de carácter no
remunerativo para los beneficiarios, prevista en los artículos anteriores.
Artículo 7°.- La condición de beneficiario del Programa no generará
relación laboral alguna con la Provincia.
CAPÍTULO IV
DE LA VIGENCIA
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der, la contratación de una cobertura por accidentes personales para los
beneficiarios.

Artículo 8º.- El Programa tendrá vigencia durante todo el ciclo lectivo
del año 2019, no pudiendo los servicios comunitarios extenderse más allá
de la fecha indicada para la finalización del mismo. La ayuda económica
prevista en el artículo 5°, será liquidada a cada beneficiario del “PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES 2019”, desde la fecha de vigencia prevista
para el mismo.
CAPÍTULO V
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 9º.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación del presente
Programa al Ministerio de Educación, el que estará facultado a dictar las
reglamentaciones necesarias para hacer efectiva la puesta en marcha del
citado Programa.
Artículo 10º.- AUTORÍZASE al Ministerio de Educación para efectuar
el procedimiento de selección, admisión, control y supervisión de los postulantes a Auxiliares Escolares; pudiendo disponer, en caso de correspon-

Decreto N° 371
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO :El Expediente N° 0645-001641/2018 del registro de la Dirección
General de Educación de Jóvenes y Adultos (D.G.E.J.A.) dependiente de
la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de un (1)
cargo de Director de Segunda (Enseñanza Media) y en cuatro (4) cargos
de Director de Tercera (Enseñanza Media), en virtud de la convocatoria a
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, dispuesta por Resolución
N° 214/2018 de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos,
convalidada por Resolución del Ministerio de Educación N° 1091/2018, en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 11º.- AUTORÍZASE al Ministerio de Educación a efectuar el
procedimiento de pago de la ayuda económica establecida en los artículos
5° y 6° de este Decreto, para quienes resulten beneficiarios del Programa.
Artículo 12º.- El Ministerio de Educación, en su caso, gestionará ante
el Ministerio de Finanzas la adecuación de las partidas presupuestarias
que resulten pertinentes a efectos de afrontar la erogación que demande la
ejecución del Programa.
Artículo 13º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Educación y Fiscal de Estado.
Artículo 14º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE
EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

los términos del artículo 10 de la Ley N° 10.237.
Que obra Resolución N° 215/2018 de la Dirección General mencionada, por la cual se establecieron los requisitos para la inscripción en el
concurso de que se trata, las etapas del mismo y la asignación de puntajes.
Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley N°
10.237 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 930/2015, mediante
las Resoluciones Nros. 575/2018 y 646/2018, ambas de la Secretaría de
Educación, fueron designados los miembros del Jurado del Concurso.
Que una vez notificada a los postulantes inscriptos la Lista de Orden
de Mérito Definitiva, se incorporen en autos diversas Actas elaboradas por
el aludido Jurado, que certifican el efectivo desarrollo de las distintas etapas concursales.
Que dicho tribunal confecciona el Dictamen Final – Acta de fecha 21de
noviembre de 2018, en el cual se nomina a aquellos participantes que han
superado las etapas concursales correspondientes a los cargos de Direc-
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tor o Vicedirector, asimismo, se detallan también aquellas Direcciones que
resultaron desiertas o vacantes y se incorpora la Lista de Orden de Mérito
Definitiva, la que fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
Que en tales circunstancias, el señor Director General de Educación
de Jóvenes y Adultos, conjuntamente con el señor Coordinador de la Comisión de Concursos., elaboran suscribieron el Acta de Ofrecimiento de
Cargos Directivos de fecha 28 de noviembre de 2018, mediante la cual los
concursantes ganadores aceptan la designación en trámite.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto
Reglamentario N° 930/2015, la Comisión Permanente de Concursos del
Ministerio del ramo eleva las actuaciones a la Secretaria de Educación
para el progreso del trámite; a su vez, se deja constancia de que no se han
presentado objeciones al procedimiento llevado a cabo.
Que obra incorporada en autos la imputación presupuestaria pertinente a los fines de atender a la gestión de marras.
Que en su mérito, habiéndose sustanciado el Concurso de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N°
930/2015, y reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el cargo propuesto, corresponde disponer su designación como Directores de Enseñanza Media en la órbita de la D.G.E.J.A.,
dependiente del Ministerio de Educación.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por el
artículo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la Ley N° 10.237, lo
dictaminado por la Jefatura de Área Jurídica del Ministerio de Educación
al N° 49/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 199/2019 y en ejercicio de
atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1° y 10° de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1°.-DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento
legal y con carácter titular en un (1) cargo de Director de Segunda (Enseñanza Media) y en cuatro (4) cargos de Director de Tercera (Enseñanza Media), de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos
(D.G.E.J.A.), dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación, a las personas nominadas en el Anexo Único, que compuesto
de una (1) foja útil se acompaña y forma parte integrante del presente acto,
de conformidad al detalle allí obrante y en virtud del Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición dispuesto por Resoluciones Nros. 214/2018 y

Decreto N° 350
Córdoba, 1 de abril 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
cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación
del señor Mariano Eduardo PELLIZA PALMES, M.I. N° 25.649.320, 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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215/2018 de la citada Dirección General, convalidadas por Resolución Ministerial N° 1091/2018.
Artículo 2º.-IMPÚTASE el egreso que implique el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo precedente a Jurisdicción 1.35, Programa 366,
Partida Principal 01, Partida Parcial 01 – Personal Permanente, Grupo 13,
Cargo 160–Director de Tercera Enseñanza Media (4 cargos) y Cargo 155 –
Director de Segunda Enseñanza Media (1 cargo) del Presupuesto Vigente.
Artículo 3º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación.
Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría
de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE
EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.

ANEXO:

Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María,
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 Eduardo PELLIZA PALMES, quien resultó tercero 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-3364/19, 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
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Eduardo PELLIZA PALMES 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;

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.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Mariano Eduardo PELLIZA PALMES, M.I. N° 25.649.320, 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 Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Jesús María.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior
de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Decreto N° 362
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 04 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba de fecha 14 de marzo de 2019.
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 Héctor Celestino González, M.I. N° 20.622.622, como Juez Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación “Reemplazante”
en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Alta Gracia, hasta la cobertura definitiva del cargo mediante concurso
organizado por ese Consejo o el cese del impedimento en caso de vacancia transitoria, conforme lo dispuesto por el artículo 6 inciso 10 y concordantes de la Ley 8802.
Que la Legislatura Provincial prestó acuerdo a la propuesta en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial mediante Resolución N° R-3362/19 del 20 de febrero del año en curso.
Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Héctor Celestino
González en el cargo mencionado.

AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E
Resolución N° 148
Córdoba, 29 de marzo de 2019
Y VISTOS: El Expediente Administrativo N° 0385-002145/2019 del Registro
de esta Agencia Córdoba Cultura S.E.Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 del F.U. N° 02, obra nota suscripta por el Sr. Osvaldo
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro de
Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado.

Por ello, las normas citadas, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 9 y 157 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Héctor Celestino GONZÁLEZ, M.I.
N° 20.622.622, en el cargo de Juez Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación “Reemplazante” en el Juzgado en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
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 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

Simone, en su carácter de Director de Jurisdicción Rio Cuarto y Sur de
Córdoba, dirigida a la Sra. Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura
S.E., elevando la propuesta para la realización de la Convocatoria al
“Octavo Salón de Pintura 2019 – Premios Adquisición”, invitando a participar a artistas cordobeses con obras de su autoría.Que se adjuntan Bases y Condiciones para la Convocatoria propuesta en autos.Que a fs. 02 F.U. N° 02 luce Visto Bueno de la Sra. Presidenta de
este Organismo del Estado a lo solicitado en autos.Que a fs. 05 luce informe de partidas presupuestarias de fecha 06
de Marzo de 2019, emitido por la Jefatura de Área Contable y Ejecución
de Presupuestaria, según ley Anual de Presupuesto N° 10.592, por un
monto total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), desglosados en dos
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premios de pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) para cada uno.Que se advierte que el Concurso propuesto se encuentra en el
marco de las competencias asignadas a esta Agencia Córdoba Cultura S.E. contempladas en el Artículo 51 inc. 17° del Anexo I, de la
Ley N° 10.029 y en especial a tenor de lo establecido en el artículo
3° inciso o) de su Estatuto, aprobado por la normativa mencionada,
que dispone como objeto de ésta Sociedad, la realización de las
siguientes actividades: “Establecer programas de premios, becas,
subsidios y créditos para el fomento de las actividades culturales y
artísticas”. Que las Bases y Condiciones del presente Concurso, garantizan una coherente e igualitaria participación de los interesados,
toda vez que expresan con claridad la fecha en que se producirá la
recepción de las obras, las características a las cuales se deben
ajustar las mismas y cuales no serán admitidas, como así también,
determinan con precisión los premios que se otorgaran y la fecha
de entrega de los mismos.Que en cuanto a la integración del Jurado, esta Subdirección
entiende que garantiza la imparcialidad y transparencia de la Convocatoria “Salón de Pintura 2019 – Premios Adquisición”, por cuanto
procura una composición que representa a los artistas.Por ello, normativa legal citada, Ley Anual de Presupuesto para
el Año 2019 10.592, lo dictaminado por la Subdirección de Legales y
Despacho bajo el Nº 100/2019, y atribuciones que le son propias;

MINISTERIO DE SALUD
Resolución N° 448
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: El Expediente N° 0425-371714/2019 del registro de este Ministerio
de Salud.
Y CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados la Dirección General de Capacitación
y Formación en Salud de esta Cartera Ministerial propicia el dictado de
un Instrumento Legal a fin de materializar la solicitud de la Secretaría de
Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación de una específica mención sobre el funcionamiento y mecanismos de la creación de la
Residencia de Orientador Judicial.
Que la Dirección General de Capacitación y Formación en Salud eleva
los antecedentes pertinentes.
Que se pone de relieve que se suscribió un Convenio Específico entre
el Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial y el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba con la finalidad del trabajo conjunto entre las partes
intervinientes, a través del desarrollo de un proyecto destinado a profesionales Licenciados en Trabajo Social, surgiendo de su Cláusula Quinta que
el proyecto se desarrollará dentro del Programa de Residencias en Salud
que lleva a cabo este Ministerio. Asimismo, manifiesta que en su Cláusula
Sexta surge que se nombrará a un instructor docente, quien coordinará las
actividades académicas de los residentes.
Que ambas figuras contempladas supra, esto es el instructor Docente
y el Residente, se regirán por el Reglamento vigente a la fecha en materia
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.
RESUELVE
ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria para participar
en el “VIII Salón de Pintura Edición 2019 - Premios Adquisición – RIO IV”,
promovido a instancias de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Rio IV,
ámbito dependiente de esta Cartera de Estado, el cual tendrá como fecha
límite para la recepción de obras el día 16 de Mayo de 2019.ARTICULO 2º: APROBAR las Bases y Condiciones de participación
las que como Anexo I forman parte integrante del presente instrumento
legal.ARTICULO 3º: IMPUTAR la suma total de pesos Cincuenta Mil ($
50.000,00) a los fines de atender la erogación que ésta Convocatoria implica, a las siguientes partidas presupuestarias:
- Jurisdicción 6.25, Programa Artístico Cultural 629, Partida Principal 06,
Partida Parcial 06, Subparcial 07, del P.V.ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba, comuníquese y archívese.Fdo: NORA BEDANO, Predidente de la Agencia Córdoba Cultura S.E. JORGE TUSCHI, Vocal de la Agencia Córdoba Cultura S.E.

ANEXO:

de Residencias, esto es la Resolución Ministerial Nro. 876/2017.
Que se especifica que ambas figuras percibirán un monto a modo de
beca, a cargo del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial.
Que en relación a la implementación del Proyecto, se elaboró el 13 de
marzo de 2018 una Addenda al Convenio Específico de la cual surge el rol
de la Administración del Poder Judicial en relación a la cesión de créditos
presupuestarios aprobados por Ley del Ministerio de Salud (Artículos tercero, cuarto y quinto). Igualmente, se pone de resalto que en la precitada
Cláusula Sexta se hace mención al compromiso de esta Cartera Ministerial
para la implementación y ejecución del Convenio en el Programa de Residencias destinados a profesionales Licenciados en Trabajo Social a realizar su formación (orientadores) dentro de las Residencias convocadas por
esta Jurisdicción, aludiéndose a la elaboración del Programa Académico y
a la participación de un Director Académico e Instructor Docente.
Que se adjunta Convenio Específico para la formación de Orientadores
Judiciales, Addenda Nro. 1 de fecha 13 de marzo de 2018 y Decreto Nro.
621/2015.
Que si bien la Addenda de fecha 13 de marzo de 2018 establece en su
Cláusula Octava que se “...otorgará al profesional una BECA en la categoría
de BECARIO...”, debe procederse a la lectura integral de los instrumentos incorporados y en particular lo establecido en Cláusula Tercera in fine
del Convenio Específico, Cláusula Quinta, la que dispone en relación a
la Modalidad: “el presente Proyecto se efectuará dentro del Programa de
Residencias de Salud que realiza el Ministerio de Salud... “; “... En todo lo
atinente a la carga horaria y temario de capacitaciones académicas se aplicará el reglamento de residencias adaptado a las necesidades y capacidad
instalada de las partes signatarias del presente convenio” (Cláusula Séptima) por cuanto establece la aplicabilidad del Reglamento de Residencias
en Salud, en cuanto sea efectivamente aplicable y compatible.
Que en particular, la Cláusula Octava establece que “El Ministerio de
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Salud acordará con el Profesional una BECA en la categoría de RESIDENTE para que cumpla con los objetivos del Programa de Capacitación
correspondiente y recibirá en concepto de “premio estímulo” en junio y en
diciembre de cada año un equivalente al 50% del monto de su beca. Durante el tiempo que dure su capacitación también recibirá el beneficio de
afiliación al APROSS. Para hacer frente al pago de dichas becas, que son
a exclusivo cargo del MPF-PODER JUDICIAL, y conforme lo estipulado
en cláusulas SEGUNDA, SEXTA y DÉCIMO SEGUNDA, del presente, el
MINISTERIO y el MPF - PODER JUDICIAL, encargan a las áreas pertinentes que arbitren los medios y realicen las gestiones necesarias para la
implementación y ejecución del presente convenio”.
Que se desprende de las disposiciones transcriptas que la aplicación
del Reglamente de Residencias en Salud - Resolución Ministerial Nro.
876/2017 no lo es al sólo efecto del funcionamiento del proyecto para la
formación de orientadores judiciales sino también a los fines de la equiparación del Orientador Judicial al Residente en relación a la Beca a percibir,
esto es Beca en la categoría de Residente.
Que el Convenio Beca del Anexo III de la Addenda N° 1 de fecha 13
de marzo de 2018 no debe ser interpretado como un tipo de Beca distinta
a la Beca Categoría Residente, sino que se entiende comprensivo dentro
del mismo programa formador, resultando una formalidad necesaria por

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 97
Córdoba, 9 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0048-006546/2019 por el que se solicita el
cierre del Fondo Permanente “E” – BOLETO OBRERO SOCIAL- DCTO.
272/2015- de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos creado por Resolución Ministerial N° 041/16.
Y CONSIDERANDO:

tratarse de una figura profesional distinta a la prevista por el Decreto Nro.
621/2015.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General Legal y Técnica bajo Nro. 502/2019 y en uso de sus
atribuciones,
EL MINISTRO DE SALUD
R E S U E LV E
1°.- DÉJASE ESTABLECIDO que la beca que percibe el Orientador
Judicial a los fines del cumplimiento con los objetivos del Programa de
Capacitación contemplado en el Convenio Específico entre el Ministerio
Público Fiscal, Poder Judicial y el Ministerio de Salud para la formación de
Orientadores Judiciales de fecha 24/11/2017 y su Addenda Nro. 1 lo es en
la categoría de RESIDENTE en los términos de la Resolución Ministerial
Nro. 876/2017
2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese intervención a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría
General de la Gobernación y archívese.FDO: Dr. Francisco José Fortuna, Ministro de Salud

trativos.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable, en relación al cierre del Fondo Permanente solicitado, habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención de su competencia.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 12 y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
140/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

Que por Ley N° 10592 de Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial para el año 2019 se modifica la fuente de financiamiento
presupuestario que atiende el programa citado, pasando a ser financiado
por Recursos Afectados.
Que a partir del año 2019, el Programa B.O.S., va a ser atendido por
el Fondo Permanente “O” – BOLETO OBRERO SOCIAL DCTO. 272/2015
(B.O.S.) – RECURSOS AFECTADOS, de la Secretaría de Transporte, creado por Resolución Ministerial N° 012/19.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los
Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

Resolución N° 96

Artículo 1º DISPONER el cierre del Fondo Permanente “E” – BOLETO
OBRERO SOCIAL- DCTO. 272/2015- de la Secretaría de Transporte del
entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Servicios Públicos, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Córdoba, 09 de abril de 2019

Ambiente y Servicios Públicos creado por Resolución Ministerial N° 042/16
y modificado por su similar N° 021/17.

VISTO: El expediente Nº 0048-006545/2019 por el que se solicita el cierre del Fondo Permanente “D” – BOLETO ADULTOS MAYORES- DCTO.
1990/2015- de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Agua,

Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10592 de Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial para el año 2019 se modifica la fuente de financiamiento

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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presupuestario que atiende el programa citado, pasando a ser financiado
por Recursos Afectados.
Que a partir del año 2019, el Programa B.A.M., va a ser atendido por
el Fondo Permanente “M” – BOLETO GRATUITO AL ADULTO MAYOR
(B.A.M.) – RECURSOS AFECTADOS, de la Secretaría de Transporte,
creado por Resolución Ministerial N° 013/19.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los
Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable, en relación al cierre del Fondo Permanente solicitado, habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención de su competencia.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 13 y de acuerdo con lo

Resolución N° 95
Córdoba, 09 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0048-006547/2019 por el que se solicita el cierre
del Fondo Permanente “P” – BOLETO SOCIAL CORDOBES- DECRETO
N° 779/17- de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos creado por Resolución Ministerial N° N°
404/17.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10592 de Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial para el año 2019 se modifica la fuente de financiamiento
presupuestario que atiende el programa citado, pasando a ser financiado
por Recursos Afectados.
Que a partir del año 2019, el Programa B.S.C., va a ser atendido por
el Fondo Permanente “C” – BOLETO SOCIAL CORDOBES (B.S.C.) – RECURSOS AFECTADOS, de la Secretaría de Transporte, creado por Resolución Ministerial N° 017/19.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los
Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 9
Córdoba, 09 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0034-088393/2016/A1.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del FU N° 3 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
143/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DISPONER el cierre del Fondo Permanente “D” – BOLETO
ADULTOS MAYORES- DCTO. 1990/2015 de la Secretaría de Transporte
del entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Servicios Públicos, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable, en relación al cierre del Fondo Permanente solicitado, habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención de su competencia.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 13 y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
146/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DISPONER el cierre del Fondo Permanente “P” – BOLETO
SOCIAL CORDOBES- DECRETO N° 779/17 de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Servicios Públicos, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

costos en los términos del Decreto N° 305/14, por el servicio integral de
limpieza que prestara en el inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección General de Rentas y otros Organismos del Estado Provincial, sito
en Av. Uruguay N° 535 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por el término de
veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado por Resolución N° 076/16 de
esta Dirección General.
Que a fs. 24/26 obra copia fiel de la Resolución N° 091/18 de esta
Dirección General en la que se aprueba el Acta Acuerdo de fecha 8 de
octubre de 2018 suscripta con la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA, en
concepto de redeterminación de precios a partir del 12 de octubre de 2017.
Que a fs. 30 el Área Contrataciones de esta Dirección General informa respecto del pedido de redeterminación de precios efectuado por la
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mencionada firma que en base al Informe Técnico realizado, se obtuvo
que la variación fue del 5,373 % el cual es inferior al porcentaje mínimo
exigido (7%) en el Anexo I del Decreto N° 305/14 Reglamentario de la Ley
N° 10155, por lo cual corresponde rechazar el pedido de redeterminación
solicitada.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, el informe del Área Contrataciones de esta Dirección General obrante a fs. 30 y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio al N° 138/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :

riación de costos a la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA (C.U.I.T. Nº
27-11588409-9) por el servicio integral de limpieza que prestara en el inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección General de Rentas y otros
Organismos del Estado Provincial, sito en Av. Uruguay N° 535 de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera
adjudicado por Resolución N° 076/16 de esta Dirección General, atento a
lo expresado en considerandos.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, Directora General de Coordinación Operativa Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social

Artículo 1º RECHAZAR la solicitud de redeterminación de precios por va-

Resolución N° 8
Córdoba, 09 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0034-091868/2019.

Ministerio de Finanzas

Dirección General a fs. 26 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 139/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona mediante Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000010 la contratación de un Servicio
de Guardia Privada para los edificios ocupados por la Dirección General de
Rentas sitos calle Rivera Indarte N° 650 y N° 748, por el término de un (1)
año.
Que a fs. 25 el Área Administración de la Dirección General de Rentas
informa que por razones operativas y de servicio se deja sin efecto el presenete llamado.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artículo
27 inciso a) de la Ley N° 10.155 y Artículo 6 Punto 6.2.3.2 del Decreto N°
305/14 y de acuerdo con lo informado por el Área Contrataciones de esta

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Resolución N° 9
Córdoba, 09 de abril de 2019
		
VISTO: el Expte.: 0135-033892/2017/A2 en el que la firma ARC S.R.L. –
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (UTE) solicita el pago de intereses
por el certificado de obra 14 y los certificados de adecuación provisoria
1 y 2, ambos sobre el certificado 14, de la obra Infraestructura para 363
lotes en B° Deán Funes (Perkins)-Córdoba Capital, contratada en expte.
0135-033892/2017.
Y CONSIDERANDO: Que del informe de fs. 35, resulta que los certificados
de obra 14 y de adecuación provisoria 1 y 2, ambos sobre el certificado 14,
fueron abonados en tiempo propio, por lo que no corresponde el pago de
intereses moratorios.
Que en consecuencia, no corresponde acceder al pago de intereses
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO la Subasta Electrónica Electrónica
Inversa – Cotización N° 2019/000010 realizada con el objeto de la contratación de un Servicio de Guardia Privada para los edificios ocupados por
la Dirección General de Rentas sitos calle Rivera Indarte N° 650 y N° 748,
por el término de un (1) año, atento lo expresado en considerandos de la
presente Resolución.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, Directora Gral. de Coordinación
Operativa Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social Ministerio de Finanzas

reclamados por el requirente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por la Ley 7850 en su artículo 41, y
atento al Informe 014/19 de la División Asuntos Legales,
EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS
RESUELVE:
I) NO HACER lugar al reclamo de intereses por el certificado de obra
14 y los certificados de adecuación provisoria 1 y 2, ambos sobre el certificado 14, de la obra Infraestructura para 363 lotes en B° Deán Funes (Perkins)-Córdoba Capital, contratada en expte. 0135-033892/2017, formulado
por la firma ARC S.R.L. – CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (UTE).
II) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, Tesorero Gral. de la Dir. Gral. Tesorería y Crédito Público
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Resolución N° 8

atento al Informe 015/19 de la División Asuntos Legales,
Córdoba, 09 de abril de 2019

		
VISTO: el Expte.: 0135-033892/2017/A1 en el que ARC S.R.L. – CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (UTE) solicita el pago de intereses por el
certificado de adecuación provisoria 1 sobre el certificado parcial 13, de la
obra Infraestructura para 363 lotes en B° Deán Funes (Perkins)-Córdoba
Capital, contratada en expte. 0135-033892/2017.
		
Y CONSIDERANDO:
Que del informe de fs. 3, resulta que el certificado de adecuación provisoria 1 sobre el certificado parcial 13, fue abonado en tiempo propio, por
lo que no corresponde el pago de intereses moratorios.
Que en consecuencia, no corresponde acceder al pago de intereses
reclamados por el requirente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por la Ley 7850 en su artículo 41, y

MINISTERIO DE FINANZAS

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS
RESUELVE:
I) NO HACER lugar al reclamo de intereses por el certificado de adecuación provisoria 1 sobre el certificado parcial 13, de la obra Infraestructura para 363 lotes en B° Deán Funes (Perkins)-Córdoba Capital, contratada
en expte. 0135-033892/2017, formulado por la firma ARC S.R.L. – CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (UTE).
II) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, Tesorero Gral. de la Dir. Gral. Tesorería y Crédito Público

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 2 - Letra:A

Artículo 1º:
AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION DALE LA MANO AL CAIDO”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Córdoba, 14 de enero de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-144231/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION DALE LA MANO AL CAIDO”, con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de

Resolución N° 7 - Letra:A
Córdoba, 14 de enero de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0007-135726/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “CLUB PALERMO BAJO”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para
la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con
fecha 20 de Octubre de 2017.
CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se
estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales
con relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 20 de Octubre de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION DALE LA MANO AL CAIDO”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
Fdo. Veronica G. Sanz Directora Gral. D.I.P.J.

2017 de la entidad civil denominada “CLUB PALERMO BAJO”, CUIT N° 3056855609-3 con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, en la cual se
resolvió la Reforma General del Estatuto Social, en procura de mejorar el
funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d),
168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
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por DECRETO 324 “A” de fecha 07 de Febrero de 1961.

rar el funcionamiento de la entidad.

Artículo 2º: APROBAR la Reforma General del Estatuto Social de la
entidad civil denominada “CLUB PALERMO BAJO”, CUIT N° 30-568556093, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 20 de Octubre de 2017, en procura de mejo-

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Resolución N° 11 - Letra:A

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Fdo. Veronica G. Sanz Directora Gral. D.I.P.J.

Córdoba, 14 de enero de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-145143/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION CORAZONES ALEGRES”, con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
CORAZONES ALEGRES”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CORAZONES ALEGRES”.

CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 12 - Letra:A

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. Fdo. Veronica G. Sanz .Directora Gral. D.I.P.J.

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-145182/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION CORDOBA FUTURA”, con domicilio social
en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
CORDOBA FUTURA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CORDOBA FUTURA”.

CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. Fdo. Veronica G. Sanz. Directora Gral. D.I.P.J.
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Resolución N° 13 - Letra:A

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-141103/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “CONTACTAR SALUD-ASOCIACION CIVIL”, con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CONTACTAR SALUD-ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CONTACTAR SALUD-ASOCIACION CIVIL”.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N° 110
Córdoba, 11 de Abril de 2019
VISTO: el Expediente Nº 0002-031513/2019 del registro de la Policía de la
Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona la autorización para
efectuar el llamado a licitación pública presencial para la adquisición de
un mil trescientos (1300) uniformes completos de Operativo Policial con
destino a la Policía de la Provincia de Córdoba.
Que la contratación se propicia desde la División Intendencia, dependiente del Departamento Servicios Policiales de la Fuerza, fundamentando
el pedido en la necesidad de proveer de uniforme a los futuros Oficiales
Ayudantes pertenecientes a la Promoción LXVI como así también a los
Agentes de la Promoción 220, que egresarán durante el presente año en
curso.
Que obra intervención de la Dirección de Logística con opinión favorable, y de la Dirección General de Gestión Administrativa, quien otorga
también su visto bueno a la gestión propiciada.
Que la Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba destaca que
los uniformes se destinarán a los futuros oficiales y agentes de la Institución, haciendo constar la anuencia de esa máxima Autoridad.
Que se incorporan Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, con sus respectivos Anexos, los que han sido
confeccionados con intervención de la mencionada División Intendencia y
de la Subdirección de Compras e Intendencia de esta Cartera, siendo los
mismos adecuados a la adquisición que se propicia; ascendiendo el monto
estimado del presente llamado a la suma de Pesos Veintidós Millones Quinientos Cuatro Mil ($22.504.000,00), conforme al justiprecio acompañado
a fs. 02/05 del F.U. 5 por la División referida.
Que obra agregado el documento contable en Nota de Pedido N°
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. Fdo. Veronica G. Sanz Directora Gral. D.I.P.J.

2019/000099, con la afectación de fondos estimada.
Que corresponde la publicación de la presente convocatoria a licitación
pública en el Boletín Oficial y en el Portal web de la Provincia, de conformidad a las previsiones de los Arts. 7.1.1.2 y 16 de la Ley N° 10.155 y su
Decreto reglamentario N° 305/2014.
Que procede en la instancia autorizar el presente llamado y aprobar
los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas, conforme se gestiona, facultando a la Dirección General de Administración a fijar las fechas y horas correspondientes para su realización.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Art. 11°, inciso d) de
la Ley N° 10.155, y sobre la base de la actualización del valor Índice Uno
(01) que fija el Art. 39 de la Ley Nº 10.592, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N°
334/2019, y en uso de atribuciones constitucionales;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública para la “Adquisición de UN MIL TRESCIENTOS (1.300) UNIFORMES OPERATIVO
POLICIAL COMPLETOS PARA OFICIALES Y AGENTES EGRESADOS
2019 DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, y –en consecuencia- APRUÉBANSE los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que, como Anexo único compuesto de
veintisiete (27) fojas útiles, forman parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- ESTÍMASE invertir en la presente licitación la suma
de Pesos Veintidós Millones Quinientos Cuatro Mil ($22.504.000,00) los
que se imputarán con cargo a la Jurisdicción 1.10, Programa 755, Partida 2.03.02.00 –Prendas y Accesorios de Vestir- y Partida 2.03.04.00 –
Calzado-; ambas del Presupuesto Vigente, conforme Nota de Pedido N°
2019/000099.
Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Administración
de este Ministerio a fijar las fechas y horas correspondientes de la Licita-
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ción Pública aprobada por el Artículo 1°, como así también a determinar las
demás precisiones que fueran necesarias para su realización.
Artículo 4º.- PUBLÍQUESE el presente llamado a licitación pública en
el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme lo dispuesto por la normativa vigente, INSÉRTESE para su mayor difusión en el

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 74
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia mediante Resolución Nº 00226/2019, se apruebe la Modificación de
Obra Nº 1 correspondiente a la Obra: “CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA RUTA
NACIONAL Nº 19 – CÓRDOBA – RÍO PRIMERO – TRAMO: VARIANTE
MONTE CRISTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo de la Empresa
PAOLINI HNOS. S.A., por la suma de $ 89.460.334,33.
		
Y CONSIDERANDO:
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución
Ministerial N° 115/2017 se adjudicó la ejecución de la referida obra a la
citada empresa, suscribiéndose el pertinente Contrato el día 29 de mayo
de 2017 y el Acta de Inicio de obra el día 21 de junio de 2017.
Que se han incorporado en autos Memoria Descriptiva de la Modificación de Obra N° 1, Pliego Particular Complementario de Condiciones
Nº 1, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y
Presupuesto, Planilla Comparativa, conformidad de la Contratista para la
ejecución de los trabajos de que se trata, renunciando a todo gasto improductivo que pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación
y tramitación de la presente Modificación de Obra, como también constan
Planimetría General y demás documentación agregada en estas actuaciones.
Que en la documentación técnica elaborada por el Departamento I
Conservación de Pavimentos de la Dirección Provincial de Vialidad, se expresa que la presente Modificación de Obra surge debido a la necesidad
de la readecuación del Proyecto Original, incluyendo una serie de reajustes
de cantidades en los ítems de la obra, como así también la incorporación
de sub ítems nuevos.
Que se advierte de la documentación referente a la modificación de
obra propiciada en autos, que la ejecución de dichos trabajos se llevará a
cabo en el plazo previsto en la obra principal.
Que surge de la Planilla Comparativa de la Modificación de Obra Nº
1, un aumento en el precio de la obra de $ 89.460.334,33, a valores contractuales, que representa un incremento del 25,59% del monto del
contrato, original, ascendiendo el nuevo monto de la obra a la suma de
$ 439.005.228,66.
Que atento a que la presente obra se encuentra incluida dentro del
programa de obras cuyo financiamiento será atendido con fondos provenientes de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Sociedad
de Economía Mixta (ACIF – SEM), corresponde oportunamente remitir las
presentes actuaciones a la citada agencia a los fines de que tome la intervención que le compete.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sitio web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la
Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno, publíquese conforme se indica en el artículo anterior y archívese.
FDO: Juan Carlos Massei, Ministro de Gobierno

Que se adjunta en estas actuaciones la correspondiente Constancia
de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.),
conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y sus modificatorios.
Que obra Dictamen Nº 102/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a las constancias obrantes en autos y antecedentes de hecho y derecho esgrimidos en
los informes técnicos agregados, considera que los trabajos modificatorios
que se propician en autos encuadran jurídicamente en las previsiones de
los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, modificada por
Ley N° 10.417, toda vez que los mismos no superan el 30% del contrato
original, pudiendo en consecuencia dictarse el acto administrativo por el
cual se apruebe la modificación de obra de que se trata y se la adjudique
a la firma PAOLINI HNOS. S.A., debiendo la misma cumplimentar con la
instrumentación de la extensión de la garantía correspondiente, como así
también y en virtud de lo establecido por el artículo 44 de la Ley Nº 10592,
corresponde dar intervención oportunamente a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Sociedad de Economía Mixta (ACIF – SEM)
para que tome la participación que le compete.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 102/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modificación de Obra Nº 1, correspondiente a la obra: “CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº
19 – CÓRDOBA – RÍO PRIMERO – TRAMO: VARIANTE MONTE CRISTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” y consecuentemente ADJUDÍCASE la
ejecución de la misma a la contratista de la obra principal, Empresa
PAOLINI HNOS. S.A. (CUIT Nº 30-50509809-5), por la suma total de Pesos
Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Treinta y
Cuatro con Treinta y Tres Centavos ($ 89.460.334,33) a valores contractuales, conforme Planillas que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- El egreso que asciende a la suma total de Pesos
Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Treinta y
Cuatro con Treinta y Tres Centavos ($ 89.460.334,33) estará a cargo de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Sociedad de Economía
Mixta (ACIF - S.E.M.), en virtud de que presente obra se encuentra incluida en el Programa de Obras cuyo financiamiento será atendido con fondos
provenientes de la citada agencia.
Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
PAOLINI HNOS. S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en
los términos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo
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que pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación de la presente Modificación de Obra.
Artículo 4º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad a suscribir la Adenda al contrato de obra, previo cumplimiento
por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la
contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción
establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley

Resolución N° 75
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0006/2019 se disponga el rechazo de la oferta presentada
y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 15/2017, efectuada a
los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 33
VIVIENDAS EN SANTA ROSA DE CALAMUCHITA – DEPARTAMENTO
CALAMUCHITA - PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del programa
“Techo Digno”, atento causales internas a la administración.
Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 0040 de fecha 9 de
marzo de 2017, del Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 30 de marzo
de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de Notificación y
Constancia de Notificación vía electrónica del informe de preadjudicación a la
empresa oferente.
Que obra Dictamen Nº 59/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los fondos,
el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se reserva el
derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado
por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General de Condiciones para
rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna
naturaleza a los interesados en la licitación, si previo al acto de adjudicación no
se otorga la no objeción financiera definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación
o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su
posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso
de la reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera
de la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para todo
oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen la presente
licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el que
expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían
del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las
obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción” financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de dejar
sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se ha expeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de las Enmiendas de Contrato por Modificación de Obra.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento - Sociedad de Economía Mixta
(ACIF – S.E.M.), comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

dido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación de interés
legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la
Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede reprochársele,
en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de
los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación
definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a contratar
con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no
pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr.
“Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala II – Doctores Damarco,
Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand – 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de la oferta presentada, se deje sin efecto el llamado a Licitación
Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
59/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZASE la oferta presentada por la firma CONSUR
S.R.L a la Licitación Pública Digital Nº 15/2017, cuyo Acto de Apertura de
ofertas se realizó con fecha 30 de marzo de 2017, a los fines de contratar
la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 33 VIVIENDAS EN SANTA
ROSA DE CALAMUCHITA – DEPARTAMENTO CALAMUCHITA - PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo Digno”, por las
razones expresadas en los considerandos del presente instrumento legal y
consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir la respectiva póliza de caución ofrecida por el proponente, conforme a
lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de Vivienda a sus
efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

13

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 71
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Resolución N° 76
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia
por Resolución N° 0003/2019 se disponga el rechazo de todas las ofertas
presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 9/2017, efectuada a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN
DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO – PROVINCIA
DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo Digno”, atento a causales
internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0035 de fecha 6 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a la empresa oferente.
Que obra Dictamen Nº 58/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las propuestas y su posterior estudio
no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
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ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según voto) y Garzón de Conte Grand –
18-09-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de la oferta presentada, se deje sin efecto el llamado a Licitación
Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
58/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas INGENIERO CIVIL ROBERTO DOMINGO ORESTI S.R.L. y CIARCO S.R.L.,
a la Licitación Pública Digital Nº 9/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas
se realizó con fecha 28 de marzo de 2017, a los fines de contratar la
ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del
programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos
del presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir la respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 77
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0013/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 19/2017, efectuada
a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 35
VIVIENDAS EN BARRIO ROSEDAL – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”, atento
causales internas de la administración.
Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 0052 de fecha 21 de
marzo de 2017, del Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 17 de
abril de 2017 y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 83/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación

Resolución N° 78
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia
por Resolución N° 0004/2019 se disponga el rechazo de la oferta presentada y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 13/2017, efectuada a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE
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de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand
– 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
83/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
BENEDETTI DIEGO MARTÍN y ACIER S.R.L., a la Licitación Pública
Digital Nº 19/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se realizó con fecha 21 de marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 35 VIVIENDAS EN BARRIO ROSEDAL – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos del
presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la
mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINSTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

71 VIVIENDAS EN BARRIO MARIANO FRAGUEIRO – LOCALIDAD DE
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”, atento causales internas a la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0048 de fecha 9 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
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Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a la empresa oferente.
Que obra Dictamen Nº 57/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a

Resolución N° 79
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0005/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 16/2017, efectuada
a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 30
VIVIENDAS EN MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO UNIÓN – PROVINCIA
DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo Digno”, atento causales
internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0049 de fecha 9 de marzo de 2017, del
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contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales, y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por
cuanto la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad
discrecional (…) (…)” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de
Conte Grand – 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de la oferta presentada, se deje sin efecto el llamado a Licitación
Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
57/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZASE la oferta presentada por la firma CORBE
S.R.L. – CIAR S.A. – CONSORCIO DE COOPERACIÓN, a la Licitación
Pública Digital Nº 13/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se realizó
con fecha 9 de marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la
obra: “CONSTRUCCIÓN DE 71 VIVIENDAS EN BARRIO MARIANO FRAGUEIRO – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en
el marco del programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los
considerandos del presente instrumento legal y consecuentemente DEJÁSE SIN EFECTO la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir la respectiva póliza de caución ofrecida por el proponente, conforme a
lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 30 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 70/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
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de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand

Resolución N° 80
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0014/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 6/2017, efectuada a
los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 166
VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA
– DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”,
atento causales internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0044 de fecha 9 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
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– 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
70/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
GIECO S.A. y SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., a la Licitación Pública Digital Nº 16/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se
realizó con fecha 30 de marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución
de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS EN MONTE MAÍZ –
DEPARTAMENTO UNIÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del
programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos
del presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO
la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica, respectivamente,
del informe de preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 76/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
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todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand
– 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley

Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
76/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES S.A. – HIDROCONST S.A. –
U.T.; DAR-NE S.A. y BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. , a la Licitación
Pública Digital Nº 6/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se realizó con
fecha 28 de marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 166 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ –
LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del
programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos
del presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO
la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

.

Resolución N° 81
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0002/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 10/2017, efectuada
a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 98
VIVIENDAS EN LA CALERA – DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA
DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo Digno”, atento causales
internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0028 de fecha 6 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 61/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
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ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand
– 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°

Resolución N° 82
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia
por Resolución N° 0015/2019 se disponga el rechazo de las ofertas
presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº
7/2017, efectuada a los fines de contratar la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 168 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en
el marco del programa “Techo Digno”, atento causales internas a la
administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0047 de fecha 9 de marzo de 2017,
del Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 29
de marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica
del informe de preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 71/2019 de la Dirección General de
Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del
Artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los fondos, el entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se reserva el derecho que le
otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por
Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General de CondicioBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

61/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
ITEM CONSTRUCCIONES S.A.; PÓRTICO S.A.; MARTINEZ LUMELLO
CONSTRUCCIONES S.A. – HIDROCONST S.A. – U.T.; AMG OBRAS CIVILES S.A. y ERNESTO TARNOUSKY S.A.; a la Licitación Pública Digital Nº 10/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se realizó con fecha 28
de marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 98 VIVIENDAS EN LA CALERA – DEPARTAMENTO
COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo
Digno”, por las razones expresadas en los considerandos del presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la mencionada
Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecida por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

nes para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a
reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación, si
previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el
mismo sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de
las propuestas establece que la presentación de las mismas y su
posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase
conveniente, haciendo uso de la reserva realizada en caso de no
materializarse la no objeción financiera de la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada
para todo oferente, en relación a tener total conocimiento y
aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda
en el que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de
las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para
la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica
y financiera del mismo y que nunca se hicieron efectivos los fondos
ni se recibió la “No Objeción” financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración
de dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la
doctrina se ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo
tienen una situación de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede reprochársele, en virtud
incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori
de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la ad-

19

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 71
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

judicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está
obligada a contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales, y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el
contrato. Ello así, por cuanto la Administración Pública actúa dentro
del campo de su actividad discrecional (…) (…)” (cfr. “Fundación
Hermandad Internacional de Escorpiones c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala II – Doctores
Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand – 1810-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la
Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado
por Decreto Nº 4758/77), Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de
Condiciones, demás normativa y doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley Nº 8614, puede dictarse el
acto administrativo por el cual se disponga el rechazo de las ofertas
presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se ordene
la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 71/2019,

Resolución N° 83
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0010/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 14/2017, efectuada
a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 136
VIVIENDAS EN BARRIO VICOR SECTOR B – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”,
atento causales internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0045 de fecha 9 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 29 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 62/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuesBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES S.A. – HIDROCONST S.A. –
U.T.; DAR-NE S.A y PASCHINI CONSTRUCCIONES S.R.L. – ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.Y.F. – U.T., a la Licitación Pública Digital Nº 7/2017, cuyo
Acto de Apertura de ofertas se realizó con fecha 29 de marzo de 2017,
a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 168
VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA –
DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del programa “Techo Digno”, por
las razones expresadas en los considerandos del presente instrumento legal y consecuentemente DEJÁSE SIN EFECTO la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

tas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand
– 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio consi-
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dera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
62/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
CAPELLO S.A. – VIMECO S.A. – U.T.; CONSTRUCTORES ASOCIADOS
S.A. – ARC S.R.L. – INGENIERÍA S.R.L. – INGENIEROS ROBERTO Y

Resolución N° 84
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0009/2019 se disponga el rechazo de todas las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 08/2017, efectuada a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN
DE 141 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNU – DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo
Digno”, atento causales internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0041 de fecha 9 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica, respectivamente,
del informe de preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 63/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las propuestas y su posterior estudio
no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
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CARLOS TRUJJILLO S.R.L. – U.T.; COVA S.A.; AMG OBRAS CIVILES
S.A.; DAR-NE S.A. Y EGBC S.R.L., a la Licitación Pública Digital Nº
14/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se realizó con fecha 29 de
marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 136 VIVIENDAS EN BARRIO VICOR SECTOR B – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del
programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos
del presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO
la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según voto) y Garzón de Conte Grand –
18-09-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y
doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley
Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el
rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se
ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
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por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
63/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
DAR-NE CONSTRUCCION S.A. – ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.Y.F – ITEM
CONSTRUCCIÓNES S.A.-COVA S.A UT., a la Licitación Pública Digital
Nº 08/2017, cuyo Acto de Apertura de ofertas se realizó con fecha 28 de
marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNU – DEPAR-

Resolución N° 85
Córdoba, 11 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por Resolución N° 0008/2019 se disponga el rechazo de todas las
ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital
Nº 11/2017, efectuada a los fines de contratar la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 83 VIVIENDAS EN BARRIO MERCANTIL – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del
programa “Techo Digno”, atento causales internas a la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0050 de fecha 9 de marzo de 2017,
del Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para
contratar la ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de
Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 60/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del
Pliego Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el
origen de los fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se reserva el derecho que le otorga el Artículo 31
del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77)
aprobatorio del Pliego General de Condiciones para rechazar todas las
propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza
a los interesados en la licitación, si previo al acto de adjudicación no
se otorga la no objeción financiera definitiva de la Nación que permita
el reintegro de los fondos, en el mismo sentido el Artículo 20 referido a
la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no darán ningún derecho a
los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si
así lo estimase conveniente, haciendo uso de la reserva realizada en
caso de no materializarse la no objeción financiera de la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
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TAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA” en el marco del programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos del
presente instrumento legal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la
mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de
los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos
que rigen la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda
en el que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de
las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para
la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y
financiera del mismo y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se
recibió la “No Objeción” financiera correspondiente.
Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina
se ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una
situación de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba
clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los
actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las
bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales, y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello
así, por cuanto la Administración Pública actúa dentro del campo de su
actividad discrecional (…) (…)” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra
s/varios” – CNACAF, Sala II – Doctores Damarco, Herrera (según su
voto) y Garzón de Conte Grand – 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº
8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77), Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones,
demás normativa y doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por
el cual se disponga el rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin
efecto el llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución
de la obra de que se trata y se ordene la devolución de las garantías
constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
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por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 60/2019,

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
MARINELLI S.A. – BACHERRAM S.A. – U.T.; VIMECO S.A. y PORTICO
S.A., a la Licitación Pública Digital Nº 11/2017, cuyo Acto de Apertura de
ofertas se realizó con fecha 28 de marzo de 2017, a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 83 VIVIENDAS
EN BARRIO MERCANTIL – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”, por las razones expresadas en los considerandos del presente instrumento legal
y consecuentemente DEJÁSE SIN EFECTO la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a
restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus
efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION
SALARIAL

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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