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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 59

Córdoba, 23 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-078154/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1 del F.U. 3, la firma Gaitán Pablo Alberto peticiona la redetermi-

nación de precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la 

Subasta Electrónica Inversa N° 2019/000041 por el servicio de mantenimiento 

del sistema de detección de humo instalado en el edificio de la sede central 

del Registro General de la Provincia, que fuera adjudicado por Resolución N° 

79/2019 de la Dirección General del Registro General de la Provincia, con co-

rrimiento de periodo mediante Resolución 051-A-/2019 de la Jefatura de Área 

Administración a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio y redeter-

minado por Resolución Ministerial N° 153/2020.

 Que con fecha 4 de febrero de 2021 se suscribió “Acta Acuerdo” con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de diciembre  de 

2020 y hasta la finalización del contrato que operará el 31 de octubre de 

2021 un nuevo monto mensual por la suma de pesos once mil quinientos 

ochenta y dos con cuarenta centavos ($ 11.582,40.-), en contraprestación 

por el servicio mencionado, en razón de la variación de costos operada 

conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones 

de la Dirección General de Coordinación Operativa.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y Particu-

lares-; el Decreto N° 1160/2016, texto reglamentario de la Ley N° 10.155; In-

forme Técnico del Área Contrataciones, Orden de Compra Nº 2021/000025 

confeccionada por la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambos 

dependientes de la Dirección General de Coordinación Operativa y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 107/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma GAITAN 

PABLO ALBERTO (CUIT N° 20-28652403-7), con fecha 4 de febrero de 

2021, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 
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del 1° de diciembre de 2020 hasta la finalización del contrato que operará 

el 31 de octubre de 2021, por variación de costos del servicio de mante-

nimiento del sistema de detección de humo instalado en el edificio de la 

sede central del Registro General de la Provincia, que fuera adjudicado por 

Resolución N° 79/2019 de la Dirección General del Registro General de la 

Provincia, con corrimiento de periodo mediante Resolución 051-A/2019 de 

la Jefatura de Área Administración a cargo del Servicio Administrativo de 

este Ministerio y redeterminado por Resolución Ministerial N° 153/2020.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 

15.646,40.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 155-

001, Partida 3.03.03.00 “Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y 

Equipos” del P.V., como sigue: por el período diciembre de 2020: $ 1.422,40 

y por el periodo enero a octubre de 2021: $ 14.224,00.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48948.pdf
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Resolución N° 60

Córdoba, 23 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-077745/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1 y 2 del F.U. N° 3, la firma SERLIGRAL S.R.L. peticio-

na la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de 

costos por el servicio de limpieza del inmueble que ocupa la entonces 

Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Maipú N° 350 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que fuera adjudicado en el marco de la 

Licitación Pública N° 02/2018 por Resolución N° 024/2018 de la Direc-

ción General de Coordinación Operativa; redeterminado mediante Re-

soluciones Ministeriales N° 068/2019, 143/2019, 284/2019, 034/2020, 

142/2020 y prorrogado por Resolución N° 32/2020 de la Dirección Ge-

neral de Coordinación Operativa.

 Que a fs. 1 del F.U. 41, obra Acta Acuerdo suscripta con la mencionada 

firma, con fecha 24 de enero de 2021, determinando a partir del día 1° de 

octubre de 2020 y hasta la finalización del contrato que operará el 30 de 

abril de 2022, un nuevo precio mensual en contraprestación por el servicio 

de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada 

conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones, 

el que asciende a pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos veintinueve 

con ochenta y dos centavos ($ 146.929,82.-).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los 

artículos 3, 29 y 30 de Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Li-

citación Pública 02/2018; lo previsto en el Decreto N° 1160/16, texto re-

glamentario de la Ley N° 10155; Informe Técnico del Área Contratacio-

nes; Orden de Compra Nº 2021/000020 confeccionada por la Dirección 

de Jurisdicción de Administración, ambos dependientes de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 103/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma SERLI-

GRAL S.R.L. (CUIT N° 30-71158255-6) representada por la señora Alba Rosa 

DOTE (D.N.I. N° 16.084.058), en su carácter de socio gerente de la misma, 

con fecha 24 de enero de 2021, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma 

parte integrante de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de 

precios a partir del día 1° de octubre de 2020 y hasta la finalización del contrato 

que operará el 30 de abril de 2022, por variación de costos del servicio integral 

de limpieza que presta en el inmueble que ocupa la Dirección de Inteligencia 

Fiscal, sito en calle Maipú N° 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

fuera adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 02/2018 por Resolu-

ción N° 024/18 de la Dirección General de Coordinación Operativa; redetermi-

nado mediante Resoluciones Ministeriales N° 068/2019, 143/2019, 284/2019, 

034/2020, 142/2020 y prorrogado por Resolución N° 32/2020 de la Dirección 

General de Coordinación Operativa.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CIN-

CO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS  

($ 405.626,82), a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, como sigue:  $ 

320.231,70 al Programa 156-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfeccio-

nes” del P.V., según el siguiente detalle: $ 64.046,34.- por el periodo octubre a 

diciembre de 2020 y $ 256.185,36 por el periodo enero a diciembre de 2021 y 

$ 85.395,12 por el periodo enero a abril de 2022 como Importe Futuro.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 72

Córdoba, 30 de marzo 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-076019/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 3, la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona la redetermi-

nación de precios por reconocimiento de variación de costos en el marco de la 

Licitación Pública N° 03/2016, por el servicio integral de limpieza para el inmue-

ble ocupado por la Dirección General de Rentas y otros Organismos del Estado 

Provincial sitos en Avenida Uruguay N° 535 de la ciudad de Villa Carlos Paz, por 

el término de veinticuatro (24) meses; que fuera adjudicado mediante Resolu-

ción N° 076/2016 con corrimiento de periodo por Resolución N° 109/2016 pro-

rrogado por Resolución N° 057/2018; con adecuación de precios conforme con 

Resolución N° 036/2019 y redeterminado mediante Resoluciones N° 091/2018, 

017/2019, 022/2020 y 076/2020, todas de esta Dirección General.

 Que obra a fs. 38 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 29 de enero de 2021, determinando a partir del día 24 de enero de 

2020 y hasta la finalización del contrato el que operó el día 30 de setiem-

bre de 2020, un nuevo precio mensual en contraprestación por el servicio 

de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada 

conforme surge del nuevo informe técnico elaborado por el Área Contra-

taciones, el que asciende a la suma de pesos cincuenta y ocho mil ciento 

setenta y tres con veintisiete centavos ($58.173,27.-).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 31 

del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Pública N° 03/2016; 

lo establecido por el Decreto N° 305/14; Informe Técnico del Área Contrata-

ciones; Orden de Compra Nº 2021/000023 confeccionada por la Dirección de 

Jurisdicción de Administración, ambas dependientes de la Dirección General 

de Coordinación Operativa y de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 98/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma 

OVIEDO JUANA CLEMENTINA (CUIT 27-11588409-9), con fecha 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48946.pdf
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29 de enero de 2021, la que como Anexo I con una (1) foja útil 

forma parte integrante de la presente Resolución, en concepto de 

redeterminación de precios  a partir del 24 de enero de 2020 y 

hasta la finalización del contrato, el que operó el día 30 de sep-

tiembre del 2020, por variación de costos del servicio integral de 

limpieza del inmueble ocupado por la Delegación de la Dirección 

General de Rentas y otros Organismos del Estado Provincial sitos 

en Avenida Uruguay N° 535 de la ciudad de Villa Carlos Paz, que 

fuera adjudicado mediante Resolución N° 076/16 con corrimiento 

de periodo por Resolución N° 109/2016 prorrogado por Resolución 

N° 057/2018; con adecuación de precios conforme con Resolución 

N° 036/2019 y redeterminados mediante Resoluciones N° 091/2018, 

017/2019, 022/2020 y 076/2020, todas de esta Dirección General.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($73.963,11.-

) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 152-000, Par-

tida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones”, según el siguiente detalle: $ 

2.311,35, por el periodo 24 al 31 de enero de 2020 y $ 71.651,76, por el 

periodo febrero a septiembre de 2020.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 89

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0047-008747/2021 (Cuerpos 1 al 4).-

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

por Resolución Nº 085/2021 se adjudique la ejecución de la obra: “CONS-

TRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL 

EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS, ubicado en calle San-

tiago Temple esquina Belgrano – Barrio Güemes - Localidad de Córdoba 

– Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, a la firma JUAN PABLO 

MARTINAZZO, por la suma de $ 92.172.745,84.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución Nº 062/2021 de la Secretaría de Arquitectu-

ra se autorizó el llamado a Licitación Pública Digital Nº 6/2021 para la con-

tratación de los trabajos de referencia, cuyo Presupuesto Oficial ascendía a 

la suma de $ 96.272.042,00 con IVA incluido y toda carga tributaria y social 

vigente, a valores del mes de enero de 2021.

 Que constan en autos las publicaciones del llamado de que se trata en 

el Portal Web Oficial de Compras Públicas y en el Boletín Oficial, conforme 

a las disposiciones del artículo 12 de la Ley 10.417, modificatorio del artí-

culo 19 de la Ley Nº 8.614 y artículo 1º del Anexo I al Decreto 1.823/2016 y 

detalle de “Preguntas y Respuestas”. 

 Que luce incorporada Acta de Apertura de Ofertas de fecha 19 de 

marzo de 2021, de la que surge que se presentaron siete (7) propues-

tas económicas rechazándose una de ellas sin abrir, por haber “ingresado 

fuera del horario límite, oportunamente publicado para la presentación de 

las ofertas” según constancias de autos; siendo las ofertas admitidas las 

pertenecientes a las  firmas SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., 

BENEDETTI DIEGO MARTÍN, CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., 

INGENIERÍA S.R.L. E INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO 

S.R.L. Unión Transitoria, MARTINAZZO JUAN PABLO y SADIC S.A.

 Que se expide en autos  la Comisión de Evaluación de Ofertas, en cumpli-

miento de las previsiones del artículo 18 de la Ley Nº 10.417, modificatorio del 

artículo 29 de la Ley Nº 8.614, que efectúa un análisis técnico, legal y económi-

co de las propuestas y, habiendo emplazado a MARTINAZZO JUAN PABLO a 

subsanar las observaciones  detectadas  conforme  surge  de  la  documenta-

ción obrante en autos, la Comisión entiende y recomienda adjudicar la presente 

contratación a  la  mencionada oferente, siendo que su propuesta económica 

resulta ser la más ventajosa y razonable, por la suma de $ 92.172.745,84, que 

representa un 4,25% inferior al Presupuesto Oficial.

 Que asimismo, se considera que la misma se ajusta a pliego y reúne 

las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas, habiendo cumpli-

mentado con toda la documentación y requisitos exigidos en Pliegos.

 Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento de 

Contabilidad – Orden de Compra N° 2021/000168, que certifica la reserva 

presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica, con-

forme lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614.

 Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia de Inscrip-

ción 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 modificatorios, surgiendo de la 

misma la capacidad económica financiera para ejecutar la obra. 

 Que la Secretaría de Arquitectura 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 -segundo 

párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 118/2021 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el cual se expresa que se ha dado cumplimiento al 

procedimiento de Licitación Pública conforme la normativa vigente, disposicio-

nes del artículo 4º quater de la Ley N° 8.614 y modificatorias, Ley Nº 10.417 y 

Ley Nº 10.723, por lo que considera que puede dictarse el acto administrativo 

en los términos propiciados por la Repartición de origen.

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

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

118/2021, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE 

LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS, ubicado en calle Santiago Temple es-

quina Belgrano – Barrio Güemes - Localidad de Córdoba – Departamento 

Capital - Provincia de Córdoba”    a  la  firma MARTINAZZO JUAN PABLO 

(CUIT 20230923702), por la suma de Pesos Noventa y Dos Millones Cien-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48953.pdf
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to Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con Ochenta y  Cuatro 

Centavos ($ 92.172.745,84) 

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

Pesos Noventa y Dos Millones Ciento Setenta y Dos Mil Setecientos Cua-

renta y Cinco con Ochenta y  Cuatro Centavos ($ 92.172.745,84), conforme  

lo   indica   la  Dirección General  de Administración de este Ministerio en 

su Documento de  Contabilidad - Orden de Compra  Nº 2021/000168, con 

cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - 

Ejecución por Terceros del P.V.

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

cribir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario 

de los recaudos legales correspondientes.

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

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

la Provincia, comuníquese,  publíquese  en el Boletín  Oficial, pase a la 

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 94

Córdoba, 12 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022789/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00051/2021 la contratación directa con el Consorcio Ca-

minero Regional Nº 01, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 01 – DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL 

EJE –   ISCHILIN  – MINAS    –   PUNILLA    - AÑO 2021”, por  la suma de 

$ 80.406.767,00

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, descripción de los Ítems 

del Contrato y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por fun-

cionarios competentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado 

mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 00059/2021 de su entonces 

Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que, con la obra 

de referencia, se pretende conservar las Redes Viales Primarias, Secun-

darias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de lograr mejor transitabilidad 

y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro adminis-

trativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, 

cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 01. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que en autos el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 01 

– conforme acredita mediante copia de Resolución N° 246/2021 artícu-

lo 2, donde se dispone que el Vicepresidente, asuma la Presidencia de 

la Comisión Directiva de dicho Consorcio atento los fundamentos de los 

Considerandos –a los cuales se remite “brevitatis causae”, asumiendo las 

atribuciones inherentes al cargo, y antecedentes de constitución –suscribe  

Acta de Conformidad, manifestando expresamente su conformidad para 

la ejecución de la obra de que se trata por la suma de $ 80.406.767,00, 

comprometiéndose a ceder los pagos correspondientes a  los  Consorcios 

Camineros Subcontratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apar-

tado IV, incisos 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000038, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del “Art. 111 – Sub – Item  Nº 111  –  

Aporte Extraordinario Institucional” del Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido   den-

tro   del   Presupuesto  Oficial   aprobado   por   la   Dirección Provincial de 

Vialidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019

 Que obra Dictamen Nº 126/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación 

en la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su 

modalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y con-

forme lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley 

Nº 8614, modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en 

virtud de las facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la 

obra es atendida con Recursos Afectados, puede contratarse directa-

mente con el Consorcio Caminero Regional Nº 17,  la ejecución  de la 

obra de referencia.

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

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

N° 126/2021 y en uso de sus atribuciones,
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 01, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 01 – DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE 

– ISCHILIN – MINAS – PUNILLA - AÑO 2021”,  por  la  suma de Pesos 

Ochenta Millones Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Sesenta y Siete 

($80.406.767,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) 

meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto 

Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal.

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

de Pesos Ochenta     Millones   Cuatrocientos   Seis    Mil  Setecientos    

Sesenta  y  Siete ($ 80.406.767,00), conforme lo indica el Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su Docu-

mento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2021/000038, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural del P.V. ……………….  $ 57.365.113,00

Presupuesto Futuro Año 2022 …………………..……….  $ 23.041.654,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifí-

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

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 95

Córdoba, 12 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022790/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por Re-

solución Nº 00066/2021 la contratación directa con el   Consorcio Caminero 

Regional Nº 02, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 02 – DEPARTAMENTOS: MINAS – POCHO – SAN 

ALBERTO- SAN JAVIER- AÑO 2021”, por la suma de $ 83.586.182,00

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo, Planos y Presu-

puesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios competentes 

de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de 

la Resolución Nº 00066/2021 de su entonces Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que, con la obra 

de referencia, se pretende conservar las Redes Viales Primarias, Secun-

darias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de lograr mejor transitabilidad 

y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro adminis-

trativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, 

cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 02. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 02, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 83.586.182,00, comprometiéndose   

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000039, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del “Art. 111 – Sub – Ítem Nº 111  – 

Aporte Extraordinario Institucional” del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro de Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 125/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48938.pdf
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dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 02,  la ejecución  de la obra de referencia.

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

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

N° 125/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 02, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 02 – DEPARTAMENTOS: MINAS – POCHO – SAN 

ALBERTO- SAN JAVIER- AÑO 2021”,  por  la  suma de Pesos Ochenta 

y Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Dos ($ 

83.586.182,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) 

meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto 

Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal.

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

Pesos Ochenta y Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Ciento 

Ochenta y Dos  ($ 83.586.182,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su Documen-

to de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2021/00039, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural del P.V. …………………  $ 59.633.423,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….……......  $ 23.952.759,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifí-

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

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 146

Córdoba, 10 de mayo de 2021

Expediente Nº 0045-022964/2021 - Cuerpos I y II.-

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 pu-

blicación en el Boletín Oficial, requerida a los fines de obtener la confor-

midad de los beneficiarios de  la  obra:  “MEJORAMIENTO  CAMINO   DE    

LA   RED   TERCIARIA   T-334-8, T-346-9  y  T-396-7,  TRAMO: RP N° 

1 – COLONIA DOS HERMANOS – COLONIA MAUNIER – COLONIA 10 

DE JULIO” 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 ($ 437.975.019,00) IVA incluido, “confeccionado confor-

me a valores del mes de marzo de 2021” con un plazo de ejecución de 365 

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 enlace: 

https://fid.cba.gov.ar/ 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 Reglamenta-

rio N° 1053/2018, Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Financiamien-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48939.pdf
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to 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 Mejo-

ras en zona rural, urbana y serrana” y su Decreto 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 176/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que puede procederse 

conforme a lo propiciado, disponiendo 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° 176/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

res de la obra:  “MEJORAMIENTO   CAMINO   DE   LA   RED   TERCIA-

RIA   T-334-8,   T-346-9   y T-396-7,  TRAMO: RP N° 1 – COLONIA DOS 

HERMANOS – COLONIA MAUNIER – COLONIA 10 DE JULIO” y la 

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

la síntesis del proyecto, área contributiva, futuros contribuyentes alcan-

zados, 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 ocho (8) fojas, forma parte integrante del presente ins-

trumento 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

Resolución N° 147

Córdoba, 10 de mayo de 2021

                                        

Expediente Nº 0451-008825/2021.- 

VISTO: este expediente en el que obra nota de la señora Intendente de la 

Municipalidad de Alejandro Roca, por la cual solicita la donación de tres 

(3) vehículos afectados al Departamento Obras por Administración de la 

Secretaria de Arquitectura de este Ministerio, en el marco de la Ley Nº 7631 

y su reglamentación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la mencionada Intendente Municipal requiere la donación de tres 

(3) vehículos Dominios DNZ 459, DNZ 468 y DKU 140, que se encuentran 

afectados al Departamento Obras por Administración de la Secretaría de 

Arquitectura de este Ministerio, manifestando que “los vehículos solicitados 

serán transferidos en el estado de uso en que se encuentren actualmente”.

 Que se ha incorporado en estas actuaciones, copia fiel del Acta de 

Proclamación de Autoridades de la Municipalidad de Alejandro Roca, Auto 

Interlocutorio Nº 5 de fecha 10 de octubre del 2019 – Autos: “Convocatoria 

a Elecciones Provinciales – 12 de mayo de 2019” (Expte. Nº 01/19) de la 

Junta Electoral Municipal de Alejandro Roca y copia fiel del Documento 

Nacional de Identidad de la señora Intendente Municipal.

 Que consta en autos informe técnico producido por la Jefatura de Área 

Obras por Administración de la Secretaría de Arquitectura, copia de la do-

cumentación de los vehículos de que se trata y modelo de “Acta de Entrega 

de Vehículo”.

 Que obra Dictamen N° 173/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en  el que  se  expresa  que, conforme las pres-

cripciones del artículo 131 de la Ley Nº 7631 y su Decreto Reglamentario 

Nº 525/95, para poder transferir bienes muebles del Estado, es requisito 

excluyente de procedencia, que sean declarados “en desuso o en condi-

ción de rezago” los bienes involucrados, luego de un informe técnico.

 Que dicha asesoría legal manifiesta también que, del estudio y 

análisis de las presentes actuaciones, considera que pueden declarar-

se en desuso, por dejar de tener utilidad para la administración según 

informe técnico obrante en autos, los bienes muebles –vehículos Do-

minios DNZ 459, DNZ 468 y DKU 140-, conforme lo dispuesto por el 

artículo 131, inciso a),  último  párrafo de la Ley Nº 7631 y su Decreto 

Reglamentario Nº 525/95, y artículo 132 del Cuerpo Normativo Unifi-

cado del Sistema Integrado de Administración Financiera (Resolución 

Conjunta Nº 01/2021), debiendo remitirse posteriormente las presentes 

actuaciones a la Dirección General de Administración a los fines de 

proseguir con el trámite, de conformidad con el artículo 133 – inciso 2 

del citado Cuerpo Normativo.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

173/2021 y en uso de sus atribuciones,

                                           

EL  MINISTRO  DE  OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DECLÁRANSE en desuso los bienes muebles, vehícu-

los Dominios DNZ 459, DNZ 468 y DKU 140, por dejar de tener utilidad 

para la administración según informe técnico obrante en autos, conforme 

lo detallado en la  planilla que como ANEXO I compuesto de una (1) foja se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Minis-

terio a sus efectos  y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48949.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48950.pdf
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Resolución N° 148

Córdoba, 10 de mayo de 2021

                          

Expediente Nº 0135-037270//2021 y encordado Expediente Nro. 0135-

032688/2016.-

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de  Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 

0323/2021 la adjudicación por contratación directa con la Municipalidad de 

Oliva, de la “ADQUISICIÓN DE 90 INMUEBLES DE PROPIEDAD  DE  LA  

MUNICIPALIDAD DE OLIVA –- CON AFECTACIÓN  AL  PLAN  LOTENGO”, 

ubicados en la Localidad de Oliva, Departamento Tercero   Arriba   de    la   

Provincia   de   Córdoba,    por   un   monto   total   de $ 28.946.415,40 en 

el marco del artículo  10 - inciso b) - acápite 16) de la Ley 10.155,  Anexo 

III del Decreto Nº 305/14 e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el 

marco del Plan LoTengo, Resolución Nº 111/17 de la Dirección  General 

de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos nota de fecha 5 de febrero de 2021 suscripta 

por el señor Subsecretario de  Regularización Dominial y Recupero de 

Viviendas Sociales, por la cual solicita la adquisición de 90 inmuebles de 

propiedad del Municipio de Oliva ya afectados al Plan LoTengo, para ser 

ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección de Vivien-

da y su posterior transferencia a los adjudicatarios, atento las razones allí 

explicitadas, referidas a satisfacer las necesidades de la comunidad con 

eficacia, eficiencia y economicidad. 

 Que la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Go-

bernación informa en autos que “…la Provincia no cuenta con inmue-

bles   NO   AFECTADOS  disponibles,   con   la  superficie  requerida”, en 

relación a la providencia de la Dirección General de Vivienda obrante 

en estas actuaciones.

 Que se ha incorporado en autos oferta de venta de los inmuebles de 

que se trata suscripta   por  el señor José Octavio IBARRA, Intendente 

del Municipio de Oliva,  por la suma total de $ 28.946.415,40, expresando   

que  el  pago podrá ser abonado en seis (6) cuotas iguales, mensuales 

consecutivas y sin interés, abonándose la primera de ellas al momento de 

la firma del Boleto de Compraventa, la segunda a la firma de la Escritura 

Traslativa de Dominio y las restantes en forma mensual y consecutiva has-

ta la cancelación del precio de venta.   

 Que asimismo, se acompaña también Ordenanza Nº 140/2021 y su 

Decreto Promulgatorio Nº 098/2021, por el cual el Municipio titular autoriza 

la enajenación de dichos inmuebles objeto del presente. 

 Que consta en autos Estudio de Títulos elaborado por la Escribana  

actuante Marcela Inés Cima, Titular de Registro Nº 488 Oliva,  que acre-

dita la titularidad de los inmuebles a nombre de la Municipalidad de Oliva, 

mientras que por constatación da fe que los inmuebles se encuentran li-

bres de ocupantes  y/o cosas y de basurales en su totalidad, todo conforme 

constancias obrantes en autos. 

 Que por su parte y a los fines de completar el Informe de Títulos y la 

titularidad, se agregan los respectivos Informes de Matrículas e Informe de 

Gravámenes emitidas por el Registro General de la Provincia de Córdoba, 

de todo lo cual se advierte que no se reconocen gravámenes e inhibicio-

nes sobre los dominios consultados y así como también que la titularidad 

corresponde a la Municipalidad de Oliva. 

 Que obra en autos informe técnico de fecha 6 de abril de 2021 de la 

Dirección de Jurisdicción de Regularización, Obras y Proyectos de la Di-

rección de Vivienda, según el cual las obras de infraestructura para el loteo 

cuentan con un avance del ciento por ciento (100%).

 Que se agrega en autos, de conformidad a las exigencias legales, Dic-

tamen N° 005/2019 y Resolución N° 10.048/2021 del Consejo General de 

Tasaciones que establece el valor estimado al mes de enero del año 2021 

para cada uno de los lotes informados en autos, conforme Anexo I agrega-

do al citado instrumento. 

 Que la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero   y   de    Ad-

ministración de la Dirección General de Vivienda, incorpora Documento 

Contable – Nota de Pedido N° 2021/000027, afectando el crédito presu-

puestario necesario para la contratación que se propicia.

 Que obra Dictamen N° 242/2021 de la Dirección de Jurisdicción   Legal 

y Notarial, por el cual se da visto bueno a la contratación de que se trata, 

destacando que el marco legal aplicable es el dispuesto por el artículo 10 

- inciso  b) apartados 16 y 18  y  el artículo 11 in fine de la Ley 10.155. 

 Que obra Dictamen  Nº 161/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo mani-

festado por los funcionarios intervinientes  (en  especial  nota  de  fecha  

5 de febrero de 2021),  de acuerdo a la normativa citada y habiéndose  

dado  cumplimiento al  procedimiento de contratación  previsto  en  la Ley 

N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 e  Instructivo  para  la  

Compra  de  Inmuebles    en   el   marco   del   Plan   LoTengo   Resolución   

Nº 111/17   de   la Dirección    General   de   Vivienda,     puede    procederse   

a    la    contratación propiciada, en los términos de lo establecido por el 

artículo 11 in fine de la citada Ley y similar Nº 10.678, remitiendo a pos-

teriori los presentes actuados a Escribanía General de Gobierno, previa 

intervención de Fiscalía de Estado –Anexo III Artículo 10º Punto 10.1 apar-

tados 13 y 16 Ley 10.155- y cumplimentando oportunamente lo dispuesto 

por el artículo 123 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado 

de Administración Financiera” de la Dirección General de Presupuesto e In-

versiones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público 

y  de la  Contaduría  General  de  la  Provincia -Resolución Nº 03/2018 de 

la Secretaría de  Administración Financiera.

  Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

161/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPALIDAD 

DE OLIVA (CUIT Nº 30-99905082-0), la “ADQUISICIÓN DE 90 INMUE-

BLES DE PROPIEDAD  DE  LA  MUNICIPALIDAD DE OLIVA – CON 

AFECTACIÓN  AL  PLAN  LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Oliva, 

Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, por un monto  

total de Pesos Veintiocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatro-

cientos Quince con Cuarenta Centavos     ($ 28.946.415,40), cuyos datos 

parcelarios y dominiales se describen en autos.

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

de Pesos Veintiocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocien-

tos Quince con Cuarenta Centavos ($ 28.946.415,40), conforme lo indica la 

Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la 

Dirección de  Vivienda en su Documento de  Contabilidad – Nota de Pedido  

Nº  2021/000027, con cargo a Jurisdicción 1,50, Programa 518-000, Partida 

13.01.00.00, Terrenos,  del P.V.
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 Artículo 3°.-   FACÚLTASE al  señor Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales a suscribir el contrato pertinen-

te, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales 

correspondientes.

 Artículo 4º.-  DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dis-

puesto por los artículos precedentes, se giren las presentes actuacio-

nes a  Escribanía  General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía 

de Estado, a los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de 

los inmuebles de que se trata para ser ingresados al dominio de la 

Provincia de Córdoba - Dirección General de Vivienda y su posterior 

transferencia a los adjudicatarios.

 Artículo 5º.-   PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el 

Boletín Oficial, pase a la  Dirección General de Vivienda a sus efectos y 

archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 12

Córdoba, 11 de mayo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0033-102421/2017/A53.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se solicita la restitución del Fondo 

de Reparo de fondos retenidos con motivo de la obra pública individualiza-

da como Reparación, Remodelación y Refuncionalización del Edificio per-

teneciente a la Dirección General de Catastro sito en Av. Figueroa Alcorta 

N° 234 de esta Ciudad, adjudicada a la empresa MICARAL S.R.L., bajo el 

procedimiento de Subasta Electrónica Inversa N° 02/2017.

 Que a fs. 1 del F.U. N° 3 la firma adjudicataria solicita la devolución del 

importe retenido en concepto de Fondo de Reparo, para lo cual acompaña 

Carta de Recepción Provisional y comprobante de C.B.U., donde se deberá 

realizar la devolución de dichos montos.

 Que obra copia de Resolución N° 027/2020 de esta Secretaría, por la 

que se aprueba el Acta de Recepción Provisional y el Acta de Recepción 

Definitiva suscriptas con la firma MICARAL S.R.L. y se autoriza a la Direc-

ción General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas a la 

devolución de las garantías oportunamente entregadas por el peticionante, 

en el marco de la obra de que se trata.

 Que el Área de Contrataciones de la Dirección General de Coordina-

ción Operativa de este Ministerio, expresa que en las adecuaciones provi-

sorias realizadas a lo largo de la vigencia del contrato se retuvo en los cer-

tificados emitidos el 5% en concepto de Fondo de Reparo, ya que si bien 

el proveedor había presentado Garantía de Caución para sustituir el 5% 

retenido en la obra principal, no se aplicó a las adecuaciones provisorias, 

por lo que habiendo concluido la obra y habiéndose perfeccionado el acta 

de recepción definitiva considera oportuna la devolución de los montos 

reclamados por el proveedor.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artícu-

lo 43 del Decreto N° 25743-C-51 (T.O. Decreto N° 4757/77), artículos 70 y 

107 del Decreto N° 1331-C53 (T.O. Decreto N° 7458/77) y Artículo 22 de la 

Ley N° 8614 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 207/2021,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE:

 Artículo 1º DISPONER la restitución del Fondo de Reparo de fondos rete-

nidos con motivo de la obra pública individualizada como Reparación, Remo-

delación y Refuncionalización del Edificio perteneciente a la Dirección General 

de Catastro sito en Av. Figueroa Alcorta N° 234 de esta Ciudad, adjudicada a la 

empresa MICARAL S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-54960598-9), por la suma de pesos 

ciento once mil setecientos sesenta con noventa y un centavos ($ 111.760,91).

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Resolución N° 1

Córdoba, 17 de marzo de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0027-078374/2021, Cuerpo I y II.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el proce-

dimiento de selección de subasta electrónica inversa – Cotización N° 

2021/000006, la contratación del servicio de informatización, guarda y 

custodia de documentación del Edificio Central de Ministerio de Finan-

zas, Dirección General de Rentas y Dirección de Inteligencia Fiscal y 

provisión de software para control de documental en guarda y/o custo-

dia por el término de treinta y seis (36) meses.

 Que se ha autorizado la presente contratación por encuadrar en las 

disposiciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaria 

General de la Gobernación.

 Que, a tales fines, se procedió a efectuar el llamado a participar del 
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mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido, se generó electrónicamente el Acta de Prelación, en los tér-

minos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas, con los 

nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e importes 

ofertados, de la cual surge que se presentaron las firmas LOG DEPOT 

S.A.; BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.; AESA S.A.; ADEA ADMINIS-

TRADORA DE ARCHIVOS S.A. e INTER FILE S.A. 

 Que obra en autos, Constancia de Notificación cursada a la firma 

LOG DEPOT S.A., por medio de la cual se le notifica que ha quedado 

en primer lugar en el orden del Acta de Prelación y se la emplaza a 

los fines de que presente la documentación requerida para considerar 

firme la oferta económica realizada.

 Que habiendo incorporado la mencionada firma la documentación 

requerida, se advirtieron inconsistencias entre ésta y los hechos fác-

ticos expuestos por el responsable a cargo de la Dirección de Infraes-

tructura y Descentralización de este Ministerio, en su “Contraste de la 

documentación presentada por LOG DEPOT S.A. – Inspección Técnico 

Ocular”, realizada en el establecimiento de la firma LOG DEPOT S.A., 

concluyendo en su exposición que “… se considera al inmueble pro-

puesto por la firma LOG DEPOT S.A., NO apto para llevar adelante el 

servicio de guarda y custodia de la documentación, en términos de la 

infraestructura…”.

 Que consta en el expediente, notificación a la firma referenciada, por la 

que se le informa que corresponde el rechazo de su oferta en los términos 

de la causal de rechazo establecida por el artículo 21 punto f) del Pliego de 

Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y lo dispuesto por 

el artículo 5°, punto 1 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

 Que se ha cursado la notificación correspondiente a la firma BOX CUS-

TODIA DE ARCHIVOS S.A., segunda en el Orden de Prelación resultante, 

mediante la cual se le informa que se ha rechazado la oferta del primer 

oferente y se la intima para que presente la totalidad de la documentación 

requerida por los pliegos que rigen la contratación.

 Que habiendo incorporado la mencionada firma la documentación re-

querida, el responsable del Área de Contrataciones y la señora Directora 

General de Coordinación Operativa, informan que la misma cumple con lo 

solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

 Que, en consecuencia, corresponde rechazar la oferta presentada por 

la firma LOG DEPOT S.A., por incumplimiento de lo previsto en el artículo 

21 punto f) del Pliego de Condiciones de Contratación –Generales y Parti-

culares- y lo dispuesto por el artículo 5°, punto 1 del Pliego de Especifica-

ciones Técnicas y adjudicar la Subasta Electrónica Inversa Cotización N° 

2021/000006, a la firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los 

artículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concor-

dancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723 y Artículo 8 del Decreto 

N° 305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155-, Orden de Compra Nº 

2021/000024 confeccionada por la Dirección General de Coordinación 

Operativa; lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 05/2021 y 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al N° 94/2021,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE:

 Artículo 1º RECHAZAR la oferta presentada por la firma LOG 

DEPOT S.A. (C.U.I.T. N° 30-71463484-0) para la Subasta Electrónica 

Inversa – Cotización N° 2021/000006, en virtud de lo dispuesto por el 

Artículo 21 punto f) de las Condiciones de Contratación –Generales y 

Particulares y del artículo 5°, inciso 1 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas, que rigieron la misma.

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotiza-

ción N° 2021/000006, cuyo objeto es la contratación del servicio de in-

formatización, guarda y custodia de documentación del Edificio Central 

de Ministerio de Finanzas, Dirección General de Rentas y Dirección de 

Inteligencia Fiscal y provisión de software para control de documental 

en guarda y/o custodia, a la firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. 

(C.U.I.T. N° 30-70458237-0), a un valor mensual de pesos ciento trein-

ta y cinco mil ($ 135.000,00) para el Edificio Central del Ministerio de 

Finanzas, lo que hace un total por treinta y seis (36) meses de pesos 

cuatro millones ochocientos sesenta mil ($ 4.860.000,00); a un valor 

mensual de pesos noventa y seis mil ($ 96.000,00) para la Dirección de 

Inteligencia Fiscal, lo que hace un total por treinta y seis (36) meses de 

pesos tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ($ 3.456.000,00) 

y a un valor mensual de pesos ciento treinta y siete mil ($ 137.000,00) 

para la Dirección General de Rentas, lo que hace un total por treinta y 

seis (36) meses de pesos cuatro millones novecientos treinta y dos mil 

($ 4.932.000,00); totalizando el servicio la suma de pesos trece millones 

doscientos cuarenta y ocho mil ($ 13.248.000,00) todo con I.V.A. incluido 

y con fecha probable de inicio el 01 de abril de 2021, de conformidad con 

las Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de 

Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II, con cinco (5) fojas 

útiles cada uno, forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS TRECE MILLONES DOSCIEN-

TOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 13.248.000.-) a Jurisdicción 1.15 – Ministerio 

de Finanzas, como sigue: $ 3.312.000,00 a la Partida 3.04.02.00 “Almacena-

miento” del P.V., de acuerdo al siguiente detalle: por el período abril a diciembre 

de 2021, $ 1.215.000 al Programa 150-001; $ 1.233.000 al Programa 152-000 y 

$ 864.000 al Programa 156-000 y $ 9.936.000,00, como Importe Futuro como 

se indica a continuación: por el período enero a diciembre de 2022, $ 1.620.000 

para el Ministerio de Finanzas, $ 1.152.000 para la Dirección de Inteligencia 
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Fiscal y $ 1.644.000 para la Dirección General de Rentas; por el periodo enero 

a diciembre de 2023, $ 1.620.000 para el Ministerio de Finanzas, $ 1.152.000 

para la Dirección de Inteligencia Fiscal y $ 1.644.000 para la Dirección General 

de Rentas y por el periodo enero a marzo de 2024, $ 405.000 para el Ministerio 

de Finanzas $ 288.000 para la Dirección de Inteligencia Fiscal y $ 411.000 para 

la Dirección General de Rentas.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

tas, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: SANTIAGO DE LA ROZA, SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48936.pdf

