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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 200

Córdoba, 04 de noviembre de 2020

Expediente Nº 0617-152317/2020.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “PUESTA EN VALOR DE FACHADA, REFUN-

CIONALIZACIÓN y READECUACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS 

EN EL IPEM Nº 248 – ESCUELA LEOPOLDO LUGONES – CÓRDOBA 

– DEPARTAMENTO CAPITAL”. 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Adminis-

trativa del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los 

fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la obra de 

referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Memoria Descriptiva, Fotos, Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas, Planos, Presupuesto, Plan de Avance, Curva de Inversión 

y  Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por  

Emergencias Edilicias y la Dirección de Jurisdicción de Administración 

del Ministerio de Educación.

 Que el  Secretario de  Arquitectura junto con la  Directora General 

de Proyectos de dicha repartición incorporan Informe,  mediante el cual 

destacan que el Proyecto elaborado es correcto desde el punto de vista 

técnico, en tanto que el Pliego Particular de Condiciones agregado en 

autos resulta adecuado como base del llamado a compulsa abreviada 

que se propicia, ajustándose a las disposiciones de la Ley Nº 10417, 

modificatoria de la Ley Nº 8614, con la salvedad allí expuesta.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Compulsa Abreviada  y que el sistema de contrata-

ción es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial ascien-

de a la suma de $ 8.790.086,75 con un plazo de ejecución de 90 (noventa) 

días a partir de la suscripción del Acta de Replanteo.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría 

de Arquitectura en el cual se expresa que el Presupuesto General no 

presenta variaciones significativas a valores de mercado.

 Que el Ministerio de  Educación deberá informar oportunamente de 

la presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, 

a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segun-

do párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 171/2020 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que expresa que, en virtud de las 

consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos y de los infor-

mes técnicos elaborados por las áreas competentes, considera que 

atento que la obra de que se trata supera el índice 300 (trescientos), 

resulta oportuno dictar el acto administrativo por el cual se apruebe la 

ejecución de la misma.

 Que dicha Asesoría Legal manifiesta también que, conforme lo 

previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 180/2008, el Ministerio de ori-

gen deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 8614 y su 

modificatoria Nº 10.417 y Decretos Reglamentarios Nros. 4757/77 y 

4758/77, Decreto Nº 1419/2017 y modificatorias, tanto en lo que se re-

fiere a cuestiones técnicas  como a los procedimientos de contratación, 

como también deberá, bajo su exclusiva responsabilidad, explicitar las 

razones que justifiquen el presente, en los términos del artículo 2º de 

la Resolución Nº 149 de la  Secretaría General de la Gobernación.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

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

Nº 171/2020 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE  y consecuentemente  AUTORÍZASE  la  

ejecución  de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación 

referidos a la obra: “PUESTA EN VALOR DE FACHADA, REFUNCIO-

NALIZACIÓN y READECUACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN 

EL IPEM Nº 248 – ESCUELA LEOPOLDO LUGONES – CÓRDOBA 

– DEPARTAMENTO CAPITAL”, conforme  la documentación técnica  

compuesta  por Memoria Descriptiva, Fotos, Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas, Planos, Plan de Avance, Curva de Inversión 

y  Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por el 

área de Emergencias Edilicias y la Dirección de Jurisdicción de Admi-

nistración del  Ministerio  de Educación,  como  también  el Presupues-

to Oficial  por  la  suma  de Pesos  Ocho Millones Setecientos Noventa 

Mil Ochenta y Seis con Setenta y Cinco Centavos ($ 8.790.086,75).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial,  pase  al  Ministerio  de  Educación  a  sus  efectos  y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
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Resolución N° 203

Córdoba, 04 de noviembre de 2020

Expediente Nº 0045-022620/2020 - Cuerpos 1 y 2.-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación 

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la 

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único” propicia la publi-

cación en el Boletín Oficial, requerida  a los fines de obtener la conformidad 

de los beneficiarios de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES 

DE LA RED SECUNDARIA S-390 – TRAMO: CALCHÍN OESTE – CARRI-

LOBO” y  la apertura de un Registro de  Opositores, todo en el marco de 

lo dispuesto por el artículo 14 del Anexo Único al Decreto N° 1053/2018 

-reglamentario de la Ley N° 10546- modificado por Decreto N° 0454/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que la referida normativa establece que las obras que se aprueben en 

el marco del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, 

se ejecutarán por el sistema de Contribución de Mejoras,  requiriéndose 

la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el área contributiva 

(artículo 3º de la Ley 10546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Regla-

mentario N° 1053/2018, modificado por Decreto N° 0454/2020).

 Que la citada reglamentación establece que la autoridad de aplica-

ción, a los fines de lograr esa conformidad, publicará durante cinco (5) días 

consecutivos en el Boletín Oficial, la información relacionada a la obra a 

realizar y la respectiva contribución,  disponiéndose en el mismo momento 

la apertura de un Registro de Opositores, informándose en la mencionada 

publicación, el procedimiento y requisitos para realizar la oposición.  El 

citado Registro se habilitará durante el término de cinco (5) días a contar 

desde la última publicación, para que dentro de ése plazo los contribu-

yentes que se encuentren dentro de la zona de influencia, manifiesten su 

disconformidad (artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario N° 

1053/2018, modificado por su similar N° 0454/2020).

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de este 

Ministerio insta en autos el procedimiento y acompaña síntesis del proyec-

to, costo de la obra ($ 192.996.482,53) confeccionado conforme valores del 

mes de agosto de  2020,  plazo de ejecución  (300 días),  área contributiva 

y listado de futuros contribuyentes alcanzados, su proporción y estimación 

de la contribución a realizar.

 Que asimismo propone el procedimiento y requisitos para realizar la 

oposición de la siguiente manera: “El beneficiario que quiera oponerse a la 

contribución,   deberá   hacerlo   mediante   la  Mesa  de Entrada Digital, 

para lo cual deberá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enla-

ce: Trámite Multinota. Una vez ingresado, deberá completar los campos de 

datos personales, el motivo del trámite y anexar una copia de su D.N.I., y 

una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de cuenta al 

que quiera asociar el reclamo; o mediante un correo electrónico a la casilla 

UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición” 

en el cual deberá incluir sus datos personales, anexar una copia de su 

D.N.I. y una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de 

cuenta al que quiere asociar el reclamo.”

 Que el citado informe técnico, hace plena fe por sí mismo, en relación 

a su conformidad con la normativa específica (Ley N° 10546, Decreto Re-

glamentario N° 1053/2018, Resolución del Ministerio de Obras Públicas y 

Financiamiento N° 250/2018, Ley N° 10622, Resolución del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento N° 100/2019, Ley N° 10675, Resolución 

N° 130/2020 de este Ministerio y Decreto N° 0454/2020)  y Ley N° 6205 

de “Contribución por Mejoras en zona rural, urbana y serrana”y su Decre-

to Reglamentario N° 4945/79, de aplicación subsidiaria en todos aquellos 

aspectos no regulados a la temática de marras, según artículo 3º Ley N° 

10546.

 Que obra Dictamen Nº 233/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, conforme normativa 

citada y artículo 2º de la Resolución N° 387/2020 de la Secretaría General 

de la Gobernación, puede procederse conforme a lo propiciado, disponiento 

la publicación en el Boletín Oficial y la apertura del Registro de Opositores, 

en los términos del artículo 14 del Anexo único al Decreto N° 1053/2018, 

reglamentario de la Ley N° 10546, modificado por Decreto 0454/2020.

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

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

N° 233/2020 y en uso de sus atribuciones,

  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la Apertura de un Registro de Opositores 

de la obra:   “MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SE-

CUNDARIA S-390 – TRAMO: CALCHÍN OESTE – CARRILOBO” y de la 

publicación en el Boletín Oficial durante cinco (5) días consecutivos de la 

síntesis del proyecto, área contributiva, futuros contribuyentes alcanzados, 

proporción, estimación del costo de obra y de la contribución  a  realizar;  

todo ello en los términos del Decreto N° 1053/2018, artículo 14 de su Anexo 

Único y conforme documental técnica que como Anexo I compuesto de 

siete (7) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/11/46231.pdf

