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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 597

Córdoba, 27 de mayo de 2022

VISTO: el Expediente Electrónico Nº 0698-178079/2022 del registro de la 

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

bernación.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la aceptación y agra-

decimiento de la donación efectuada por parte de la Municipalidad de las 

Varillas a favor de la Provincia de Córdoba, de una fracción de terreno 

designada como Lote 100 de la Manzana Oficial 61, con una superficie 

de 5.760 m2, ubicada en la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta, De-

partamento San Justo de esta Provincia; con destino a la construcción y 

funcionamiento de la sede del Poder Judicial de la Provincia en aquella 

ciudad, correspondiente a la Quinta Circunscripción Judicial.

 Que luce la presentación efectuada por el señor Intendente de la ciu-

dad de Las Varillas, Mauro Luciano DANIELE, mediante Trámite Multinota 

(Sticker N° 048274811166822) de fecha 5 de mayo de 2022, instando la 

gestión mencionada y acompañando ‘Formulario Oferta de Donación de 

Inmueble a favor de la Provincia de Córdoba (Municipios/Comunas)’ -P07-, 

suscripto por aquél.

 Que a dichos fines, se agrega en autos, entre otra documentación, la 

siguiente: copia de la Ordenanza N° 01/2022, promulgada por Decreto N° 

128/2022, y su similar modificatoria N° 10/2022, promulgada por Decreto N° 

199/2022, que aprueba los planos de mensura y subdivisión del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia a la Matrícula N° 1.757.361; 

copia de la Ordenanza N° 5/2022, promulgada por Decreto N° 149/2022, 

modificada en su artículo 1° por sus similares Nros. 11/2022 (promulgada 

por Decreto N° 200/2022) y 74/2022 (promulgada por Decreto N° 395/2022), 

que dispone la donación a favor de la Provincia de Córdoba del inmueble 

en cuestión, con el cargo de la construcción y funcionamiento de la sede de 

Tribunales de Las Varillas; plano de mensura y subdivisión, conforme Expte. 

N° 0033-127927/2022, visado y protocolizado por la Dirección General de 

Catastro; Reporte parcelario actualizado; copia de la Matrícula N° 1.814.588 

e informe de fecha 20 de mayo de 2022, del que surge que “…NO figura IN-

HIBICIÓN a nombre de QUIEN SOLICITA…”, todo expedido por el Registro 

General de la Provincia; y antecedentes dominiales.

 Que respecto de la Municipalidad donante, se incorpora Acta N° 16 del 

16 de octubre de 2019, de proclamación de las autoridades municipales de 

Las Varillas, entre las que consta la del Intendente Municipal, señor Mauro 

Luciano DANIELE, por el periodo 2019-2023.

 Que ha tomado participación el señor Administrador General del Poder 

Judicial de la Provincia, otorgando su Visto Bueno a la gestión propiciada, 

y acompañando informe de aptitud del inmueble producido por el Área In-

fraestructura bajo su dependencia.

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

nación produce Informe N° 103/2022, en sentido favorable a la continuidad 

del trámite.

 Que en atención a los informes emitidos por las áreas técnicas compe-

tentes, lo dispuesto por los artículos 1542, 1545, concordantes y correla-

tivos del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el artículo 11 de 

la Ley N° 10.580 y su Decreto Reglamentario N° 927/2019, y habiéndose 

respetado el procedimiento establecido mediante Resolución N° 1130/2019 

de la Secretaría General de la Gobernación, corresponde proceder a la 

aceptación de la donación de que se trata.

 Que la Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción di-

recta del inmueble donado, en los términos del artículo 1553 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, ingresando al dominio privado de la Provin-

cia de Córdoba, según el artículo 236, inciso e), del referido Código; por su 

parte, la Dirección General de Rentas, en caso de corresponder, cancelará 

las deudas que existieran en concepto de Impuesto Inmobiliario, incluido 

recargos, intereses y multas, conforme a lo establecido en el artículo 200 

del Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, T.O. 2021-.

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

la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de la 

Gobernación al N° 2022/D-SGG-00000075, por Fiscalía del Estado bajo 

el N° 373/2022 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, 

inciso 1°, de la Constitución Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada por 

la MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS, CUIT N° 30-66918833-8, a favor 

de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, con domi-

cilio legal en Centro Cívico del Bicentenario ‘Gobernador Juan Bautista 

Bustos’, calle Rosario de Santa Fe N° 650, Código Postal X5004GBB de 

esta ciudad, relativa al inmueble que se describe de la siguiente forma: 

“Inmueble ubicado en Departamento San Justo, Pedanía Sacanta, Loca-

lidad de Las Varillas, designado como Lote 100 de la Manzana Oficial 61, 

que según expediente Nº 0033-127927/2022 de la D.G.C., responde a la 

siguiente descripción: Partiendo del vértice “F” con una dirección Suroeste, 

con un ángulo interno en dicho vértice de 90º00’ y una distancia de 120,00 

m llegamos al vértice “G”; a partir de G, con un ángulo interno de 90º00’, 

lado G-L de 48,00 m; a partir de L, con un ángulo interno de 90º00’, lado 

L-M de 120,00 m; a partir de M, con un ángulo interno de 90º00’, lado M-F 

de 48,00 m; encerrando una superficie total de 5760.00 m². Y linda con: 

lado F-G con Calle Jujuy, lado G-L con Polígono G-H-K-L-G destinado a 

calle pública, lado L-M con calle Avellaneda, lado M-F con Polígono E-F-M-

N-E- destinado a calle pública.”; el dominio consta a nombre de la donante 

en la Matrícula N° 1.814.588 (30), libre de gravámenes e inhibiciones, y 

está identificado con la Nomenclatura Catastral 30-06-36-02-01-061-100-

000 y empadronado en la Cuenta Tributaria N° 30-06-4305473-0; ello, con 

destino a la construcción y funcionamiento de la sede del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba en la ciudad de Las Varillas, correspondiente a la 

Quinta Circunscripción Judicial. 

 Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Escribanía General de Gobierno a efec-

tuar la inscripción en forma directa del dominio del inmueble descripto en el ar-

tículo precedente, en los términos del artículo 1553 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, ingresando aquél al dominio privado de la Provincia de Córdoba, 

según lo previsto por el 236, inciso e), del referido Código. 

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para que, 

en caso de corresponder, cancele las deudas que pudieren existir en con-

cepto de Impuesto Inmobiliario, incluido recargos, intereses y multas, con-

forme lo establecido en el artículo 200 del Código Tributario Provincial, Ley 

N° 6006, T.O. 2021.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado, y firmado por el 

señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - JULIÁN LOPEZ, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE 

ESTADO - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Decreto N° 602

Córdoba,  30 de mayo de 2022

VISTO: La necesidad de instrumentar medidas paliativas frente a la pérdi-

da del poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional, pro-

ducto de la crisis generalizada e inflacionaria que atraviesa el país. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la crisis económica actual y el aceleramiento del proceso inflacio-

nario que experimenta el país acarrea una pérdida del poder adquisitivo de 

los jubilados y pensionados del Sistema Previsional, afectando especial-

mente a quienes perciben menores ingresos. 

 Que el Gobierno Provincial pretende atenuar los efectos negativos que 

la inflación produce en forma directa en la economía doméstica de los jubi-

lados, retirados y pensionados beneficiarios de la Caja provincial. 

 Que en el marco de una administración prudente de los fondos previsiona-

les, se ha analizado la conveniencia de establecer un mecanismo que mitigue 

el impacto negativo descripto, consistente en anticipar en un (1) mes el rea-

juste por movilidad previsto en el artículo 51 de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto 

407/2020), respecto de todos aquellos beneficios previsionales vigentes al mes 

de abril de 2022, cuyos haberes brutos no superen la suma de Pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($150.000,00), de tal modo que los aumentos que se verían re-

flejados en el mes de junio se adelanten al mes de mayo, y los del mes de julio 

al mes de junio; ello, de manera excepcional para los beneficios mencionados.  

 Que corresponde encomendar a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Re-

tiros de Córdoba la adopción de los procedimientos pertinentes para la imple-

mentación de esta medida de excepción, por el lapso de tiempo estipulado.   

 Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

144° de la Constitución de la Provincia de Córdoba;  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE que los reajustes por movilidad, que con-

forme al mecanismo previsto en el último párrafo del artículo 51 de la Ley N° 

8024 (T.O. Decreto N° 407/2020), se verían reflejados en los haberes previsio-

nales correspondientes a los meses de junio y julio de 2022, serán anticipados 

excepcionalmente en las liquidaciones de los haberes correspondientes a los 

meses de mayo y junio del mismo año, respectivamente. 
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 ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE que la medida establecida en el artículo 

precedente sólo alcanza a los beneficios previsionales vigentes a la fecha, 

cuyos haberes brutos al mes de abril de 2022, no superen la suma de Pe-

sos Ciento Cincuenta Mil ($150.000,00).  

 ARTÍCULO 3º: ENCOMIÉNDASE a la Caja de Jubilaciones, Pensiones 

y Retiros de Córdoba la adopción de los mecanismos pertinentes para la 

implementación de lo dispuesto en este acto. 

 ARTÍCULO 4°: El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado. 

       ARTÍCULO 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 678

Córdoba, 22 de junio de 2022

VISTO: el Expediente Electrónico Nº 0698-176637/2022 del registro de la Di-

rección de Jurisdicción Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la aceptación y agrade-

cimiento de la donación efectuada por parte de la firma LUIS A. CARRIZO Y 

CÍA. S.R.L., a favor de la Provincia de Córdoba, de una fracción de terreno 

designada como Lote 102 de la Manzana 97, con una superficie de 1 ha., 

4.820 m2, ubicada en la ciudad de Deán Funes, Pedanía Toyos, Departa-

mento Ischilín de esta Provincia; con destino a la construcción y funciona-

miento de la sede del Poder Judicial de la Provincia en aquella ciudad.

 Que luce la presentación efectuada por el socio gerente de la citada 

firma, señor Luis Alberto CARRIZO, mediante Trámite Multinota (Sticker N° 

023698711128522) de fecha 9 de marzo de 2022, instando la gestión men-

cionada y acompañando “Formulario de oferta de donación de inmueble a 

favor de la Provincia de Córdoba (Persona Jurídica)” -F06-, suscripto por 

dicho representante con certificación notarial.

 Que a dichos fines, se agrega en autos, entre otra documentación, la 

siguiente: a) Copia electrónica con firma digital de la Agrimensora Silvia del 

Valle GÓMEZ, M.P. 1314, del Plano de Mensura y Subdivisión (Protocolo 

DGC0027041) visado el día 16 de febrero de 2022, por la Dirección General 

de Catastro en Expediente N° 0033-126389/2021; b) Reporte de PDT (Pre-

sentación Digital de Trámites), expedido por la misma Repartición en las ci-

tadas actuaciones catastrales; c) Certificado Catastral N° 1580449, respec-

to del inmueble designado como Lote 102 de la Manzana 97, de 14.819,83 

m2 de superficie, identificado con la Nomenclatura 17-05-07-02-04-097-

102-000 y empadronado en la Cuenta N° 17-05-4303733-1; d) Constancia 

de anotación del citado plano en el Registro General de la Provincia, a la 

Matrícula 1.812.500; e) Reproducción digital del referido asiento e informe 

de dicho Registro, en el cual consta que el inmueble a donar no reconoce 

gravámenes ni figura sobre su titular inhibición alguna; f) Copia certificada 

del título antecedente, Escritura N° 178 “A” autorizada el 31 de octubre de 

2013, por el Escribano Jorge A. ZOLDANO, Titular del Registro Notarial N° 

133, mediante la cual la donante adquiere el inmueble en mayor superficie.

 Que respecto de la firma donante, se incorpora: a) copia del acta de 

“Transformación de Sociedad de Hecho en Sociedad de Responsabilidad 

Limitada”, celebrada el 9 de mayo de 1996; b) copia del “Acta de Cesión de 

Cuotas Sociales”, de fecha 21 de mayo de 1996; c) copia del “Acta de Reu-

nión de Socios” de fecha 10 de agosto de 1999; y d) copia del “Certificado 

de Vigencia” de la sociedad, expedida con fecha 7 de abril de 2022, por 

la Dirección General de Sociedades de la Subsecretaría de Registro del 

Estado Civil y Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Derechos 

Humanos y Trabajo de la Provincia de Salta.

 Que ha tomado participación el señor Administrador General del Poder 

Judicial de la Provincia, otorgando su Visto Bueno a la gestión propiciada, 

y acompañando informe de aptitud del inmueble producido por el Área In-

fraestructura bajo su dependencia.

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

bernación produce Informe N° 40/2022, en sentido favorable a la conti-

nuidad del trámite.

 Que posteriormente, el señor Carrizo, en su calidad de socio gerente 

de la persona jurídica donante, suscribe el Acta de Donación de Inmueble 

a favor de la Provincia, con la debida certificación de la Escribanía General 

de Gobierno, mediante actuación notarial A017416569.

 Que en atención a los informes emitidos por las áreas técnicas compe-

tentes, lo dispuesto por los artículos 1542, 1545, concordantes y correla-

tivos del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el artículo 11 de 

la Ley N° 10.580 y su Decreto Reglamentario N° 927/2019, y habiéndose 

respetado el procedimiento establecido mediante Resolución N° 1130/2019 

de la Secretaría General de la Gobernación, corresponde proceder a la 

aceptación de la donación de que se trata.

 Que la Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción di-

recta del inmueble donado, en los términos del artículo 1553 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, ingresando al dominio privado de la Provin-

cia de Córdoba, según el artículo 236, inciso e), del referido Código; por su 

parte, la Dirección General de Rentas, en caso de corresponder, cancelará 

las deudas que existieran en concepto de Impuesto Inmobiliario, incluido 

recargos, intereses y multas, conforme a lo establecido en el artículo 200 

del Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, T.O. 2021-.

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

la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de la 

Gobernación al N° 2022/D-SGG-00000066, por Fiscalía del Estado bajo 

el N° 405/2022 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, 

inciso 1°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada por 

la firma LUIS A. CARRIZO Y CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, CUIT N° 30-62706249-0, a favor de la PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, con domicilio legal en Centro Cívico del 

Bicentenario ‘Gobernador Juan Bautista Bustos’, calle Rosario de Santa Fe 

N° 650, Código Postal X5004GBB, de la ciudad de Córdoba, relativa al in-

mueble que se describe de la siguiente forma: Parcela ubicada en el Depar-

tamento Ischilín, Pedanía Toyos, Municipio Deán Funes, lugar Deán Funes, 
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calle y número Ruta Nacional Nº60 KM 822, designado como Lote 102 de 

la manzana 97, que responde a la siguiente descripción: Partiendo del vér-

tice “16” con coordenadas locales Norte: 6632743,054 y Este: 4371605,702 

con un rumbo de noreste y un ángulo en dicho vértice de 98º52’45” y una 

distancia de 21,00 m llegamos al vértice “17” de coordenadas locales Norte: 

6632743,394 y Este: 4371626,699; lado 16-17 y linda con calle existente li-

brada al uso público; a partir de 17, con un ángulo interno de 172º53’57”, lado 

17-18 de 56,85 m y linda con calle existente librada al uso público; a partir de 

18, con un ángulo interno de 193º17’44”, lado 18-19 de 77,74 m y linda con 

calle existente librada al uso público; a partir de 19, con un ángulo interno 

de 72º05’52”, lado 19-20 de 164,83 m y linda con lote 101 del mismo plano; 

a partir de 20, con un ángulo interno de 68º04’44”, lado 20-13 de 86,10 m 

y linda con Parcela 632451-372165; a partir de 13, con un ángulo interno 

de 105º07’45”, lado 13-14 de 25,96 m y linda con parcela sin designación y 

sin datos; a partir de 14, con un ángulo interno de 246º18’45”, lado 14-15 de 

84,53 m y linda con parcela sin designación y sin datos; a partir de 15, con 

un ángulo interno de 123º18’28”, lado 15-16 de 31,35 m y linda con Parcela 

0111-6031; encerrando una superficie de 1 ha., 4.820 m2. El dominio consta 

a nombre de la firma donante en la Matrícula N° 1.812.500 (17) y está iden-

tificado con la Nomenclatura Catastral 17-05-07-02-04-097-102-000 y empa-

dronado en la Cuenta Tributaria N° 17-05-4303733-1. Ello, con destino a la 

construcción y funcionamiento de la sede del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba en la ciudad de Deán Funes.

 Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Escribanía General de Gobierno a 

efectuar la inscripción en forma directa del dominio del inmueble des-

cripto en el artículo precedente, en los términos del artículo 1553 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, ingresando aquél al dominio 

privado de la Provincia de Córdoba, según lo previsto por el 236, inciso 

e), del referido Código. 

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para que, 

en caso de corresponder, cancele las deudas que pudieren existir en con-

cepto de Impuesto Inmobiliario, incluido recargos, intereses y multas, con-

forme lo establecido en el artículo 200 del Código Tributario Provincial, Ley 

N° 6006, T.O. 2021.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado, y firmado por el 

señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN LOPEZ, MINISTRO DE JUSTI-

CIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTA-

DO - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 27

Córdoba, 31 de marzo de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0027-078859/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la redeter-

minación de precios por reconocimiento de variación de costos, en el 

marco de la Licitación Pública N° 1/2017, por el servicio de informatiza-

ción, guarda y custodia de documentación del Edificio Central de Minis-

terio de Finanzas, Dirección General de Rentas y Dirección de Policía 

Fiscal (hoy Dirección de Inteligencia Fiscal) y provisión de software 

para control de documental en guarda y/o custodia, que fuera adjudica-

do por Resolución N° 10/2017, prorrogado y ampliado por Resoluciones 

N° 04/2019 y N° 30/2019, respectivamente, todas de la Dirección Ge-

neral de Coordinación Operativa, con la correspondiente adecuación 

de precio a prórroga y ampliación de cantidades, aprobadas por Reso-

lución  Ministerial N° 404/2019 y con redeterminación de precios apro-

badas por Resoluciones Ministeriales N° 428/2017, 443/2018, 117/2019, 

231/2019, 230/2020, 85/2021, 197/2021, 264/2021 y 308/2021. 

 Que con fecha 21 de febrero de 2022 se suscribió “Acta Acuerdo” 

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

de 2021 y hasta la finalización del contrato que operó el 31 de mar-

zo de 2021 un único monto mensual estimado de pesos trescientos 

sesenta y un mil quinientos setenta y uno con treinta y tres centavos 

($ 361.571,33), 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 a fs. 60/61. 

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

artículos 3, 27 y 28 de las Condiciones de Contratación – Generales 

y Particulares- que rigiera la Licitación Pública N° 1/2017; Decreto N° 

305/14, texto reglamentario de la Ley N° 10.155 y sus modificatorios; 

Informe Técnico del Área Contrataciones a fs. 60/61; Orden de Compra 

Nº 2022/000019 confeccionada por la Jefatura de Área Administración, 

ambos dependientes de la Dirección General de Coordinación Opera-

tiva y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 91/2022, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

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

BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. (CUIT N° 30-70458237-0), con 

fecha 21 de febrero de 2022, la que como Anexo I con dos (2) fojas 

útiles forma parte integrante de la presente Resolución, en concepto 

de redeterminación de precios, por variación de costos a partir del día 

1° de febrero de 2021 y hasta la finalización del contrato que operó 

el 31 de marzo de 2021, por el servicio de informatización, guarda y 

custodia de documentación del Edificio Central de Ministerio de Finan-

zas, Dirección General de Rentas y Dirección de Policía Fiscal (hoy 

Dirección de Inteligencia Fiscal) y provisión de software para control de 

documental en guarda y/o custodia, que fuera adjudicado por Resolu-

ción N° 10/2017, prorrogado y ampliado por Resoluciones N° 04/2019 y 

N° 30/2019, respectivamente, todas de la Dirección General de Coor-

dinación Operativa, con la correspondiente adecuación de precio a 

prórroga y ampliación de cantidades, aprobadas por Resolución  Mi-

nisterial N° 404/2019 y con redeterminación de precios aprobadas por 
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Resoluciones Ministeriales N° 428/2017, 443/2018, 117/2019, 231/2019, 

230/2020, 85/2021, 197/2021, 264/2021 y 308/2021. 

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 59.709,02) 

a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, Partida 3.04.02.00 “Almacena-

miento” del P.V., como sigue: $ 15.886,78 al Programa 150-001; $ 23.736,30 

al Programa 152-000 y $ 20.085,94 al Programa 156-000, por el periodo 

febrero- marzo de 2021. 

 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° 28

Córdoba, 04 de abril de  2022

VISTO: El expediente Nº 0027-081560/2022.  

Y CONSIDERANDO:

Que la firma INTER FILE S.A. peticiona la redeterminación de precios por 

reconocimiento de variación de costos, por el servicio de Administración 

Integral de documentación de archivos de la Dirección General de Ins-

pección de Personas Jurídicas, que fuera adjudicado por Resolución N° 

052 “G”/2020 de la citada Repartición y con redeterminaciones de precios 

aprobadas por Resoluciones Ministeriales N° 202/2021 y N° 311/2021. 

 Que obra en autos, Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 18 de marzo  de 2022, determinando a partir del día 1° de febre-

ro de 2022 y hasta la finalización del contrato que operará el 31 de diciem-

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

de que se trata, en razón de la variación de costos operada conforme surge 

del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones, que asciende a 

la suma de pesos treinta mil novecientos noventa y dos con ochenta y ocho 

centavos ($ 30.992,88) por el ítem “Servicio de Traslado y Guarda con op-

ción de Consulta Digital y Custodia” y, a la suma de pesos noventa y ocho 

mil ciento cuarenta y cuatro con catorce centavos ($ 98.144,14) por el ítem 

“Servicio de Traslado y Guarda en espacio cerrado exclusivo”.  

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

artículos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación – Generales y 

Particulares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2020/000031; Decreto N° 305/14 y sus modificatorios; texto reglamentario 

de la Ley N° 10.155; Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 

24/25; Orden de Compra Nº 2022/000025 confeccionada por la Jefatura 

de Área Administración, ambas dependientes de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 105/2022, 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE:  

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

FILE S.A. (C.U.I.T. N° 30-69295472-2), con fecha 18 de marzo  de 2022, 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 febrero de 2022 y hasta la finalización del contrato que operará el 31 

de diciembre de 2022, por variación de costos del servicio de Administra-

ción Integral de documentación de archivos de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, que fuera adjudicado por Resolución N° 

052 “G”/2020 de la citada Repartición  y con redeterminaciones de precios 

aprobadas por Resoluciones Ministeriales N° 202/2021 y N° 311/2021.  

 Artículo 2º  IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO CUAREN-

TA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS  ($ 

140.771,07) a Jurisdicción 1.15  -Ministerio de Finanzas al Programa 407-

000, Partida: 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V., como sigue: por el Ítem 

Servicio de Traslado y Guarda con opción de consulta digital y Custodia: 

periodo febrero  a diciembre de 2022, $ 33.785,07 y por el Ítem Servicio de 

Traslado y Guarda en espacio cerrado exclusivo: periodo febrero a diciem-

bre 2022, $ 106.986.-  

 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° 29

Córdoba, 04 de abril de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0027-081590/2022. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma INTER FILE S.A. peticiona la redeterminación de precios 

por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Licitación 

Pública Nº 16/2017 por el servicio de guarda y custodia de documentación 

del Registro General de la Provincia, que fuera adjudicado mediante Re-

solución N° 213/2017, con ampliación de cantidades dispuesta por Resolu-

ción N° 181/2018, prorrogado  por Resolución 85/2020 y con  redetermina-

ción de precios aprobada mediante sus similares N° 119/2019, 310/2019, 

144/2021, 217/2021 y 306/2021, todas de este Ministerio.  

 Que, con fecha 18 de marzo de 2022 se suscribió “Acta Acuerdo” con 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55371.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55395.pdf
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la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de febrero de 2022 

hasta la finalización del contrato que operará el 30 de junio de 2023 un 

nuevo precio mensual de pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve con cincuenta y seis centavos ($ 167.449,56.-), en contra-

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

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

taciones de la Dirección General de Coordinación Operativa. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por el Pliego 

de Bases y Condiciones que rigen la aludida contratación y en el marco del 

Decreto N° 305/14 y modificatorias; Informe Técnico del Área Contrataciones 

obrante a fs. 41/42; Orden de Compra Nº 2022/000027 confeccionada por la 

Jefatura de Área Administración, ambos dependientes de la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 113/2022, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

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

FILE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69295472-2), con fecha 18 de marzo de 2022, 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 febrero de 2022 hasta la finalización del contrato que operará el 30 de 

junio de 2023, por variación de costos del servicio de guarda y custodia de 

documentación del Registro General de la Provincia, que fuera adjudicado 

mediante Resolución N° 213/2017, con ampliación de cantidades dispues-

ta por Resolución N° 181/2018, prorrogado por Resolución 85/2020 y con 

redeterminación de precios aprobada mediante sus similares N° 119/2019, 

310/2019, 144/2021, 217/2021 y 306/2021, todas de este Ministerio.  

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($ 

282.099,70.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el 

siguiente detalle: por el período: febrero-diciembre de 2022, $ 182.535,10.- 

al Programa: 155-001, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V. y por el 

período enero-junio de 2023, $ 99.564,60.-, como Importe Futuro. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése 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° 203

Córdoba, 22 de junio de 2022

Expediente N° 0045-024007/2022.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Director de Vialidad dependiente 

de este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de Inversión 

de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2022, de la obra: “PA-

VIMENTACIÓN COSTANERA NORTE RIO IV – TRAMO: PUENTE BICENTE-

NARIO – CALLE PERIODISTAS RIOCUARTENSES – Ciudad de Río Cuarto 

– Dpto. RIO IV”, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referido 

Plan, la obra que se describe en la nota incorporada en autos, atento que al 

momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2022 no fue individua-

lizada, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución a través del 

mismo, con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del Plan 

de Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio presupuestario.

 Que el Director de la Dirección de Vialidad solicita que la obra sea 

afectada presupuestariamente en el año 2022, en razón de “…la altura del 

año en la cual nos encontramos…”. 

 Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio 

expresa que la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de 

Obras del Ejercicio Presupuestario - Año 2022, en el “Programa 504-02”, 

incorporando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando 

que los mismos serán compensados con los créditos asignados a la juris-

dicción de este Ministerio. Asimismo, aclara que los programas presupues-

tarios involucrados poseen una obra nominada “Obras de Emergencias e 

Imprevistas sin Discriminar”.

 Que obra Dictamen N°  229/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agre-

gadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9086 y 

artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Adminis-

tración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede 

dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

229/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2022 – “Programa 504-02” de la obra: “PAVIMENTACIÓN 

COSTANERA NORTE RIO IV – TRAMO: PUENTE BICENTENARIO – CA-

LLE PERIODISTAS RIOCUARTENSES – Ciudad de Río Cuarto – Dpto. 

RIO IV”, conforme planilla que como Anexo I compuesta 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 Mi-

nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55392.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55393.pdf
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 18

Córdoba, 2 de mayo del 2022

VISTO: El expediente N° 0279-012237/2022 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 

Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución pertinente.

 Que obran en autos copia del Documento de Modificación de Crédito 

Presupuestario Nro. 2 y 3 de las modificaciones presupuestarias realizadas 

en el mes de marzo de 2022.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 

in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 28/2022;    

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones 

de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración 

Provincial en vigencia, conforme a los Documentos de Autorización de 

Modificación del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de 

recursos financieros Nro. 2 y 3 correspondiente al mes de marzo de 2022, 

el que, como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte inte-

grante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 149

Córdoba, 31 de marzo de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000346/2022.-

VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con la 

Licitación Pública Nº 2022/000011, efectuada el día 09 de marzo de 2022, para 

Contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO 

PARA EL JUZGADO DE PAZ DE FREYRE, ubicado en calle General Roca es-

quina Bv. 25 de Mayo - Localidad Freyre - Departamento San Justo - Provincia 

de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $24.384.395,99.

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 151/156 obra copia de la Resolución N° 097/2022 de esta Secre-

taría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza el llamado a 

Licitación Pública N° 2022/000011 para la contratación de la obra mencionada. 

 QUE a fs. 158, obra agregado el edicto que da cuenta de la publicación 

del Aviso de Licitación en el Boletín Oficial Electrónico y a fs. 157 obra 

incorporada constancia que da cuenta de la publicación del llamado a Lici-

tación Pública en el Portal Web Oficial de Compras Públicas, de acuerdo a 

lo normado por art. 19° de la Ley N° 8614 de Obras Públicas.

 QUE a fs. 446/448 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de 

fecha 09.03.2022, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad “a 

distancia”, en los términos de la Resolución N° 007/20 de la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, siendo la 

modalidad del proceso de contratación, la Licitación con Soporte Digital, 

en los términos del Decreto N° 583/16 y lo estipulado por el Capítulo II del 

Pliego Particular de Condiciones. En dicho acto se constató las ofertas digi-

tales que existen en sistema único de administración financiera (S.U.A.F.), 

resultando la cantidad de DOS (02), por lo que se realiza a la Apertura de 

las Ofertas presentadas en soporte papel, en el orden ingresado ante el 

SUAC del Ministerio de Obras Públicas. 

 QUE del mismo surgen los siguientes Oferentes: Proponente N° 1 

LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT N° 30-66815004-3) y Propo-

nente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7). 

 QUE del acta en cuestión labrada, surge palmario que ninguno de los 

Oferentes que han asistido a dicho acto, hubieren formulado observación 

alguna respecto del mismo, por lo que la misma se da por concluida a la 

hora 12:16 horas de ese mismo día 09 de marzo de 2022.

 QUE a fs. 451/452 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta Secre-

taría, por la que se designa la nómina de posibles integrantes de la Comisión 

de Estudios de Ofertas que tendrá a su cargo el estudio de las propuestas 

presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 453 providencia 

de esta Secretaría, mediante la cual se designan los tres (3) miembros que 

van a constituir dicha Comisión para la presente Licitación. 

 QUE a fs. 482/484 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas desig-

nada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, 

se constató que fueron dos (2) los sobres ingresados a través del SUAC 

del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a los siguientes ofe-

rentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT N° 30-

66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 

30-71537537-7), verificando en primer término la correspondencia de la 

documentación presentada por las mencionadas en cada uno de sus so-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55386.pdf
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bres en formato papel con la adjuntada en soporte digital de la plataforma 

del Portal Web de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 

Provincial, dando cuenta que toda la documentación acompañada por las 

Empresas Oferentes, resulta ser idéntica en ambos soportes conforme lo 

estipulado en el Pliego Particular de Condiciones y lo estipulado al efecto 

por el Decreto N° 583/16, manifestando además que la totalidad de las 

mismas cumplimentan en debida forma con los requisitos esenciales, ha-

biendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.

OFERENTE OFERTA Variación Pr. Oficial

1- LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. $ 24.272.236,50 - 00,46

2- OBRAS E INGENIERIA S.A. $ 25.996.247,69 + 06,61

 QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las pro-

puestas económicas, se constata que la oferta más económica y conve-

niente corresponde a la Empresa Proponente N° 1 LANFRANCONI GIOR-

DANO S.R.L. (CUIT N° 30-66815004-3), representando un variación por 

encima del 00,46% por debajo del monto fijado en el Presupuesto Oficial 

estimado al mes de Octubre/2021, considerando dicha oferta razonable 

desde el punto de vista económico. Máxime en consideración a que el Pre-

supuesto Oficial se elaboró con valores de Octubre/2021 habiendo tenido 

lugar la apertura de ofertas en el mes de Marzo/2022.

 QUE informa la mencionada Comisión, respecto del análisis económi-

co-financiero, que conforme se desprende de la constancia de habilitación 

y determinación de la capacidad económico-financiera, expedida por el 

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), los 

oferentes acreditan contar con Capacidad Económica Financiera suficiente 

en comparación con el Presupuesto Oficial, para la ejecución de la obra 

objeto de la presente contratación, en los términos del Decreto N° 1419/17.

 QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada técni-

camente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Particu-

lar de Condiciones, de los oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI 

GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS 

E INGENIERIA S.A. (CUIT Nº 30-71537537-7), se advierte que de los an-

tecedentes de obra denunciados y validados por ante el Registro Oficial 

de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), se acredita la ca-

pacidad técnica de los mismos para los trabajos objeto de licitación. En 

cuanto al Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 

30-66815004-3), cumplimenta con la antigüedad mínima exigida de DIEZ 

(10) años, el personal calificado denunciado a afectar en obra y el requi-

sito esencial de acreditar haber realizado en los últimos TRES (3) años, 

al menos DOS (2) obras de la misma especialidad (Arquitectura), cuyas 

características técnicas se asemejen a los trabajos que resultan ser ob-

jeto de la presente contratación. Respecto al Proponente N° 2 OBRAS E 

INGENIERIA S.A. (CUIT Nº 30-71537537-7), se detecta que no cuenta con 

la antigüedad mínima exigida de DIEZ (10) años, en función de lo cual no 

acredita los antecedentes técnicos exigidos sobre este particular por el 

Pliego de Condiciones para la presente contratación. 

 QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Secretaría, 

se eleve a conocimiento del Sr. Secretario de Arquitectura a los efectos de RE-

CHAZAR la oferta correspondiente al Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA 

S.A. (CUIT Nº 30-71537537-7), por no cumplimentar con los requisitos exigidos 

en el Art. 19º del Pliego Particular de Condiciones y ADJUDICAR al Proponente 

N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3), la ejecu-

ción de la obra en cuestión, por resultar su oferta la más ventajosa, formulan-

do su oferta económica por la suma de pesos VEINTICUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($24.272.236,50).

 QUE a fs. 486 se incorpora por la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado 

como Orden de Compra N° 2022/000321, afectándose al Ejercicio Presu-

puestario vigente Año 2022 el monto de $24.272.236,50.  

 QUE se expide a fs. 487/488 el Área Legales de esta Secretaría mediante 

Dictamen N° 146/2022, concluyendo que atento las constancias de autos, las 

disposiciones de los artículos 12, 17, 19 y 20 del Pliego Particular de Condicio-

nes, lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 4 Quarter, 16,19 y 29 de la Ley de 

Obras Públicas N° 8614 y sus modificaciones, lo prescripto por el Art. 40 de 

la Ley N° 10.788, que establece los índices de Contratación dispuesto para el 

período 2022 y las facultades conferidas por el Decreto N° 399/20, puede esta 

Secretaría aprobar lo actuado y dictar acto administrativo, adjudicando la ejecu-

ción de la obra en cuestión, al Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO 

S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3), cuya oferta asciende a la suma de Pesos 

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOS-

CIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 24.272.236,50); 

monto que representa un porcentaje del 00,46% por debajo del Presupuesto 

Oficial actualizado a valores correspondientes al mes de Octubre/2021, por re-

sultar su oferta la más ventajosa y cuyo plazo previsto de ejecución de obra es 

de cien (100) días, siendo diez (10) días de plazo a contar desde la suscripción 

del contrato para el desarrollo de la ingeniería de detalles de proyecto de es-

tructuras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación termomecánica 

y servicio contra incendios y de 90 días para la ejecución de la obra a contar 

desde la suscripción del Acta de Replanteo.

 

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Pú-

blica N° 2022/000011 efectuada el 09 de marzo de 2022 para Contratar la 

ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL 

JUZGADO DE PAZ DE FREYRE, ubicado en calle General Roca esquina 

Bv. 25 de Mayo - Localidad Freyre - Departamento San Justo - Provincia de 

Córdoba”, conforme las razones expresadas en considerandos, que se dan 

por reproducidas en esta instancia.

 ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de la obra en cuestión, al Pro-

ponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-

3), conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, 

por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SE-

TENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($24.272.236,50), fijando un plazo de noventa (90) días para 

la ejecución de la obra contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.

 ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO conforme lo indica la Direc-

ción General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en su 

Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000321 (fs. 486), 

con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00, 

Obras Ejecución por Terceros, por la suma de $ 24.272.236,50 con cargo 

al Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.  

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al 

Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Bole-

tín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.

FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
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Resolución N° 151

Córdoba, 01 de abril de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000222/2021.-

VISTO este Expediente en el que obran actuaciones relacionadas con la 

necesidad de ejecutar Trabajos Complementarios N° 1 en la obra “Refun-

cionalización del edificio de la Guardia Motorizada de Gendarmería Nacio-

nal para el funcionamiento del Escuadrón Vial de Villa María – Loc. Villa 

María – Dpto.  General San Martín”, contratada oportunamente por esta 

Secretaría de Arquitectura, con la Empresa IMBAL S.A. en el marco del 

Expediente Administrativo N° 0047-006838/2017.

Y CONSIDERANDO:  

 QUE la obra descripta fue contratada por la esta Secretaría de Ar-

quitectura con la Empresa IMBAL S.A. en fecha 10.11.2017, habiéndose 

adjudicado por Resolución N° 470/17 de esta Secretaría de Arquitectura, 

dictada con fecha 13.09.2017, según se desprende de las constancias in-

corporadas a fojas 33/36. 

 QUE a fs. 02/04 la Dirección General de Proyectos elabora informe, 

destacando la necesidad y conveniencia de contratar los Trabajos Comple-

mentarios N° 1 no previstos ni incluidos en el Proyecto Original en relación 

a la obra descripta, pero cuya implementación resulta ser indispensable 

para poder habilitar la obra de acuerdo a su fin. Expone que los trabajos 

complementarios que no han podido ser previstos en el proyecto original y 

que por tanto no se encuentran contemplados en el contrato vigente, pero 

cuya implementación resulta necesaria a juicio de esa Dirección General 

de Proyectos, consisten en: 1) Sector Motorizada: en virtud de haberse 

detectado la presencia de componentes inflamables en el Sector del Taller, 

resulta preciso la realización de un cielorraso ignífugo de junta tomada con 

placas tipo Durlock, resistente al fuego, con terminación con pintura para 

cielorraso. Asimismo, se estima prudente, se incorporen y adicionen en 

esta instancia, elementos de herrería para ser destinados a la fosa exis-

tente en dicho sector del Taller; 2) Sector Patio: en lo que atañe al sector 

del estacionamiento de vehículos destinado al personal, se verificó la ne-

cesidad de incorporar topes de estacionamiento convencionales conjun-

tamente con el demarcado horizontal, con pintura epoxi para alto tránsito, 

toda vez que ello no fue contemplado en el Proyecto originario, resultando 

necesario para una mejor ejecución de la obra de acuerdo a su fin. Será 

necesario además adicionar dos mástiles, uno para la Bandera Nacional y 

otra para la Bandera de Córdoba; 3) Sector Fachada: Se ha determinado 

la necesidad de brindar imagen institucional al edificio de la Policía, con 

los colores correspondientes, con más el entramado en la mampostería 

de calle Porfirio Seppey; y 4) Sector Existente: Se solicita en este aparta-

do, debido al mal estado de la carpintería de chapa existente, el cambio 

por completo de la misma por carpintería nueva de aluminio. A su vez, 

resulta necesario en el sector del edificio histórico, el retiro de la membra-

na existente que se encuentra en muy mal estado, debiendo ejecutar un 

hidrolavado completo de la cubierta y una posterior aplicación de pintura 

elastomérica impermeable. 

 QUE en base a los lineamientos expuestos a través de dicha nota, la 

Dirección General de Proyectos sugiere se habilite la contratación de los 

presentes Trabajos Complementarios al proyecto original en los términos 

del Art. 7° inc. b) Acápite N° 5 de la Ley de Obras Públicas N° 8614. 

 QUE consta agregada a fs. 06/10 y fs. 63/77 la documentación técnica 

vinculada con los Trabajos Complementarios N° 1 cuya adjudicación se 

propicia por las actuaciones de marras, consistente en: Memoria Descrip-

tiva, Presupuesto General, Planos de Arquitectura y Pliego Particular de 

Especificaciones Técnicas, toda la cual se encuentra visada y aprobada 

por la Dirección General de Proyectos para su ejecución.

 QUE se agrega a fs. 27/45 documentación correspondiente a los ante-

cedentes de la obra contractual tramitada a través del Expediente N° 0047-

006838/2017, consistentes en: Estructura de Costos y fórmula polinómica, 

Acta de Apertura de Ofertas, Resolución N° 470/17 de esta Secretaría de 

Adjudicación, Contrato de obra, Acta de Inicio, Resolución N° 330/21 de 

esta Secretaría de Ampliación de Plazos y Resolución N° 345/21 de esta 

Secretaría, que aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 8 a N° 12 

de la obra principal, como así también la Adecuación Provisoria de Precios 

N° 1 a N° 12 de los Trabajos Modificatorios N° 1 tramitados en Referente 

N° 28 del mentado expediente administrativo principal.

 QUE a fojas 15/23 toma intervención de su competencia el área de Cos-

tos, expresando que verificados los cálculos formulados por la contratista, 

los mismos corresponden a valores contractuales del mes Agosto/2017 y 

ascienden a la suma de pesos Seis Millones Ochocientos Veintiséis Mil 

Trescientos Cuarenta y Cinco con setenta y un centavos ($6.826.345,71). 

Expresa en ese mismo informe, que actualizado dicho monto por aplica-

ción de las Adecuaciones Provisorias de Precios aprobadas al mes de 

Mayo/2021, el mismo asciende a la suma de pesos Veintisiete Millones 

Setecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con siete 

centavos ($27.772.758,07).

 QUE a fojas 24/25 la Dirección General de Obras realiza informe, del 

que surge que los Trabajos Complementarios N° 1 encuadran en las dispo-

siciones del Art. 7 inc. b) Acápite 5° de la Ley N° 8614. Señala que se prevé 

además un plazo de 30 días para la ejecución de los presentes Trabajos 

Complementarios N° 1. Por último, informa que el avance de obra acumu-

lado al mes de Agosto/2021 es del 89,27%. 

 QUE se agrega a fs. 109 copia de la Resolución N° 095/22 de esta Se-

cretaría, por la que se dispuso la ampliación del plazo de la obra principal, 

con nuevo vencimiento previsto para el día 12 de abril de 2022.

 QUE a fojas 46/57 se incorpora el Pliego Particular de Condiciones 

base de la contratación de los presentes Trabajos Complementarios, de 

cuyo art. 1° surge que el procedimiento de selección es la contratación 

directa, del Art. 3° que se adjudicará por el sistema de ajuste alzado y del 

Art. 7° un plazo de ejecución de TREINTA (30) días. 

 QUE a fojas 16/22 se incorporan los cálculos elaborados por el área 

de Costos en función de lo cual se justifican las Adecuaciones Provisorias 

aplicadas en los términos del Decreto N° 800/16 al presente Trabajo Com-

plementario N° 1.  

 QUE a fojas 79/108 se acompaña por la Empresa IMBAL S.A., la docu-

mentación exigida por el Art. 10° del Pliego Particular de Condiciones, con-

sistente en: 1) Solicitud de Admisión según Anexo N° 1 al Pliego de Condi-

ciones; 2) Garantía de Oferta constituida por Pagaré con firma certificada por 

un monto equivalente al 1% del Presupuesto Oficial; 3) Constancia de Habili-

tación y Determinación de la Capacidad Económico-Financiera expedida por 

el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), 4) 

Declaración Jurada de Retención de Aportes según Anexo N° 3 al Pliego de 

Condiciones; 5) Constancia de inscripción en AFIP; 6) Formulario Propuesta 

Económica por la suma de $6.826.345,71 al mes de Agosto/2017 conforme 

Anexo N° 2 al Pliego de Condiciones; 7) Nómina de Personal denunciado a 

afectar en la Obra; y 8) Plan de Avance y Curva de Inversión. 

 QUE a fojas 111 se incorpora el documento contable elaborado a nivel 

de afectación preventiva para la atención del gasto que demandará la adju-

dicación propiciada por las actuaciones de marras, identificado como Nota 
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de Pedido N° 2022/000124, imputándose la suma de $27.772.758,00 con 

cargo al ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022 – Programa N° 506-011. 

 QUE a fs. 112 se agrega el informe de dominio, que da cuenta del ca-

rácter de fiscal del inmueble objeto de intervención, conforme lo dispuesto 

por el Art. 3° de la Ley N° 8614 de Obras Públicas. 

 QUE a fojas 78 se acompaña por la Empresa IMBAL S.A., nota de con-

formidad con el Presupuesto determinado por el área de costos a valores 

contractuales de Agosto/2017 y a valores actualizados a Mayo/2021, para 

la ejecución de los Trabajos Complementarios N° 1, renunciando a efectuar 

reclamos derivados de todo gasto general e improductivo.  

 QUE de la Constancia de Habilitación y Determinación de su Capaci-

dad Económico-Financiera, expedida por Registro Oficial de Proveedores 

y Contratistas del Estado, surge que la empresa IMBAL S.A. cumplimenta 

con las previsiones del Decreto N° 1419/17 y sus modificatorios. 

 QUE a fojas 40/45 se agrega copia de la Resolución N° 345/21, por 

cuyo intermedio se aprueba el Acta de Aceptación de la Adecuación 

Provisoria de Precios N° 8 a N° 12, esta última correspondiente al mes 

de Mayo/2021, de la obra principal tramitada por Expediente N° 0047-

006838/2017.  

 QUE a fs. 113/114 consta agregada el Acta de Aceptación de la Ade-

cuación Provisoria de Precios N° 1 a N° 12, de los Trabajos Complementa-

rios N° 1 de la obra descripta, en los términos del Decreto N° 800/16. 

 QUE se expide a fojas 115/116 el área de legales de esta Secretaría 

mediante Dictamen N° 147/22 señalando que atento las constancias de 

autos, las previsiones del art. 7° inc. b) apartado 5 de la Ley de Obras 

Públicas N° 8614 y las atribuciones conferidas por Decreto N° 399/20, re-

sulta competencia de esta Secretaría de Arquitectura, dictar acto admi-

nistrativo adjudicando la ejecución de los Trabajos Complementarios N° 1 

a la Empresa IMBAL S.A., por la suma pesos Seis Millones Ochocientos 

Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con setenta y un centavos ($ 

6.826.345,71) a valores contractuales correspondientes al mes de Agos-

to/2017, fijándose un plazo de 30 días para su ejecución; y aprobando el 

Acta Acuerdo elaborada sobre la Adecuación Provisoria de Precios N° 1 a 

N° 12, siendo el monto actualizado al mes de Mayo/2021 por variación de 

costos de pesos Veintisiete Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Sete-

cientos Cincuenta y Ocho con siete centavos ($27.772.758,07).

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1°: APROBAR la documentación técnica correspondiente 

a los Trabajos Complementarios N° 1 en la obra: “Refuncionalización del 

edificio de la Guardia Motorizada de Gendarmería Nacional para el fun-

cionamiento del Escuadrón Vial de Villa María – Loc. Villa María – Dpto.  

General San Martín”, detallados en el informe elaborado a fs. 02/04 por la 

Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, previéndose un plazo 

de TREINTA (30) para su ejecución.

 ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los Trabajos Complemen-

tarios N° 1 de la obra descripta en el artículo primero, a la firma IMBAL 

S.A., por un monto de Pesos Seis Millones Ochocientos Veintiséis Mil Tres-

cientos Cuarenta y Cinco con setenta y un centavos ($ 6.826.345,71) a 

valores contractuales correspondientes al mes de Agosto/2017.

 ARTICULO 3°: APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación 

Provisoria de Precios N° 1 a N° 12, por variación de costos de los Tra-

bajos Complementarios N° 1, verificadas en los meses de MAYO/2018, 

JULIO/2018, SEPTIEMBRE/2018,  OCTUBRE/2018, ENERO/2019, 

ABRIL/2019, JUNIO/2019, SEPTIEMBRE/2019, NOVIEMBRE/2019, 

ABRIL/2020, ABRIL/2021 y MAYO/2021, que importa una diferencia total 

a reconocer a la Empresa IMBAL S.A. de pesos veinte millones novecien-

tos cuarenta y seis mil cuatrocientos doce con treinta y seis centavos ($ 

20.946.412,36) por dicho concepto, producto de las cuales se determina-

do como Nuevo Valor de los Trabajos Complementarios a esa fecha, el 

importe total de pesos Veintisiete Millones Setecientos Setenta y Dos Mil 

Setecientos Cincuenta y Ocho con siete centavos ($ 27.772.758,07) a va-

lores correspondientes al mes de Mayo/2021, debiendo procederse a la 

consecuente suscripción de la adenda al contrato de obra y ampliación de 

la garantía correspondiente por parte de la mencionada Empresa, Acta que 

forma parte de la presente Resolución como Anexo N° 1.

 ARTÍCULO 4°: IMPUTAR EL EGRESO de $ 27.772.758,07 demandará 

la adjudicación de los Trabajos Complementarios N° 1 referidos en artículo 

primero, conforme lo indica el área Ejecución Presupuestaria y Contabi-

lidad de la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras 

Públicas, en Nota de Pedido Nº 2022/000124 (fs. 111) – Programa 506-011 

– Partida 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del Ejercicio Presu-

puestario Vigente Año 2022.

 ARTICULO 5°: PROTOCOLICESE, REMITASE a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio de Obras Públicas, TOME RAZÓN el 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, NOTIFÍQUESE, PUBLÍ-

QUESE en Boletín Oficial y pase a la División Licitaciones y Contratos, a 

su conocimiento y efectos.

FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

ANEXO

Resolución N° 177

Córdoba, 18 de abril de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000430/2022.-

VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Licitación Pública Nº 2022/000022, efectuada el día 30 de marzo de 

2022, para Contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUE-

VO EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ – LOCALIDAD VILLA HUIDO-

BRO, ubicado en calle Lavalle entre Pasco y San Lorenzo – Localidad Villa 

Huidobro – Departamento General Roca – Provincia de Córdoba”, con un 

Presupuesto Oficial de $ 24.384.395,99.

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 147/151 obra copia de la Resolución N° 124/2022 de esta 

Secretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza 

el llamado a Licitación Pública N° 2022/000022 para la contratación de la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55378.pdf
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obra mencionada. 

 QUE a fs. 152/153, obra agregado constancia de publicación de la Lici-

tación Pública en la página web de Compras Públicas y extracto del Boletín 

Oficial que da cuenta del llamado efectuado mediante dicho medio por 3 

días, dando así cumplimiento a lo ordenado por el art.19 de la Ley N° 8614..

 QUE a fs. 456/459 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas 

de fecha 30.03.2022, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad 

“a distancia”, conforme Decreto N° 583/2016 y lo estipulado por el Capí-

tulo II del Pliego Particular de Condiciones. En dicho acto se constató 

las ofertas digitales que existen en sistema único de administración fi-

nanciera (S.U.A.F.), resultando la cantidad de TRES (03), por lo que se 

realiza a la Apertura de las Ofertas presentadas en soporte papel, en 

el orden ingresado ante el SUAC del Ministerio de Obras Públicas. Del 

mismo surgen los siguientes Oferentes: Proponente N° 1 LANFRAN-

CONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 

OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7) y Proponente N° 3 

CAPELLO S.A. (CUIT 30-55907653-4).

 QUE del acta en cuestión labrada, surge palmario que ninguno de los 

Oferentes que han asistido a dicho acto, hubieren formulado observación 

alguna respecto del mismo, por lo que la misma se da por concluida a la 

hora 12:20 horas de ese mismo día 30 de marzo de 2022.

 QUE a fs. 460/461 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta Secre-

taría, por la que se designa la nómina de posibles integrantes de la Comisión 

de Estudios de Ofertas que tendrá a su cargo el estudio de las propuestas 

presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 462 providencia 

de esta Secretaría, mediante la cual se designan los tres (3) miembros que 

van a constituir dicha Comisión para la presente Licitación. 

 QUE a fs.463, con fecha 04/04/2022, la Comisión intima a la Proponen-

te CAPELLO S.A. (30-55907653-4) a los fines que cumplimente en debida 

forma el requisito estipulado en el apartado 2) del art.12° del P.P.C. en el 

plazo fatal de 2 días bajo apercibimiento de rechazo de su oferta RATI-

FIQUEN o RECTIFIQUEN el monto de la garantía propuesta y también 

para que en igual plazo, acompañe los Presupuestos detallados, a los que 

refiere el apartado 11 del art. 12° del PPC y desglosando cada uno de los 

rubros en los ítems y sub-ítems que componen el Presupuesto a los fines 

que tengan el mismo grado de especificación y detalle que la Estructura 

de Costos y Presupuesto Oficial. En consecuencia a fs.464, la contratista 

solicita un plazo adicional de 48 hs., cumplimentando lo solicitado a fs.465, 

con fecha 08/04/2022.

 QUE a fs. 466/468 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas 

designada, informando que, avocada al análisis de la presentación 

efectuada, se constató que fueron TRES (3) los sobres ingresados a 

través del SUAC del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a 

los siguientes oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO 

S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3), Proponente N° 2 OBRAS E INGE-

NIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7) y Proponente N° 3 CAPELLO S,.A        

(30-559076534), verificando en primer término la correspondencia de 

la documentación presentada por las mencionadas en cada uno de 

sus sobres en formato papel con la adjuntada en soporte digital de la 

plataforma del Portal Web de Compras y Contrataciones de la Admi-

nistración Pública Provincial, dando cuenta que toda la documentación 

acompañada por las Empresas Oferentes, resulta ser idéntica en am-

bos soportes conforme lo estipulado en el Pliego Particular de Condi-

ciones y lo estipulado al efecto por el Decreto N° 583/16, manifestando 

además que la totalidad de las mismas cumplimentan en debida forma 

con los requisitos esenciales, habiendo sido correctamente admitidas 

al procedimiento de selección.

OFERENTE OFERTA Variación Pr. Oficial

1- LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. $ 26.421.533,76 + 8,35 %

2- OBRAS E INGENIERIA S.A.

3- CAPELLO S.A.

$ 24.024.021,42

$ 20.742.755,25

- 1,48 %

- 14,93%

 QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las pro-

puestas económicas, se constata que el precio cotizado por la Proponente 

N° 3 CAPELLO S.A. (CUIT N° 30-55907653-4), resulta ser el más econó-

mico, resultando su precio cotizado un 14,93% por debajo del monto fijado 

en el Presupuesto Oficial Estimado al mes de DICIEMBRE/2021. 

 QUE en cuanto a los requerimientos estipulados por el Art. 12° del Plie-

go Particular de Condiciones, se constató que los oferentes Proponente N° 

1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3)  Propo-

nente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7) y CAPELLO 

S.A. (CUIT 30-55907653-4), cumplimentan con los requisitos enunciados 

en dicho artículo. Informa la mencionada Comisión, respecto del análisis 

económico-financiero, que conforme se desprende de la constancia de ha-

bilitación y determinación de la capacidad económico-financiera, expedida 

por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE).

 QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada técnica-

mente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de 

Condiciones, los oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO 

S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3)  Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA 

S.A. (CUIT 30-71537537-7) y CAPELLO S.A. los oferentes, cumplimen-

tan con los requisitos enunciados en dicho artículo acredita la capacidad 

técnica de los mismos para los trabajos objeto de licitación. Los citados 

oferentes, cumplimentan con la antigüedad mínima exigida de CINCO (5) 

años (en función de la Circular Aclaratoria N° 1), el personal calificado de-

nunciado a afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber reali-

zado en los últimos TRES (3) años, al menos DOS (2) obras de la misma 

especialidad (Arquitectura), cuyas características técnicas se asemejen a 

los trabajos que resultan ser objeto de la presente contratación. 

 QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Se-

cretaría, adjudicar a la Proponente N° 3 CAPELLO S.A., considerando su 

oferta económica por la suma de pesos Veinte Millones Setecientos Cua-

renta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Veinticinco Centavos ($ 

20.742.755,25), por resultar su oferta la más ventajosa, con sustento en las 

disposiciones del Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614. 

 QUE a fs. 470 se incorpora por la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado 

como Orden de Compra N° 2022/000399, afectándose al Ejercicio Presu-

puestario vigente Año 2022 el monto de $ 20.742.755,25. 

 QUE a fs. 472 se agrega Circular Aclaratoria N° 1, por la que se comu-

nica que se ha rectificado parcialmente lo dispuesto por el Art.19 del Pliego 

Particular de Condiciones, referido a la metodología para la evaluación de 

la oferta más ventajosa y en concreto a la antigüedad mínima exigida en 

el punto 19.1.2. del Pliego Particular de Condiciones, siendo la misma pu-

blicada con fecha 29/03/2022 en el Boletín Oficial (conforme se desprende 

de constancia agregada a fs.473) y en la página de Compras Públicas Web 

con fecha 25/03/2022 (fs.471).

 QUE se expide a fs. 475/476 el Área Legales de esta Secretaría me-

diante Dictamen N° 169/2022, concluyendo que atento las constancias de 

autos, las disposiciones de los artículos 12, 17, 19 y 20 del Pliego Particular 

de Condiciones, lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 4 Quarter, 16,19 y 

29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y sus modificaciones, lo prescripto 

por el Art. 40 de la Ley N° 10.788, que establece los índices de Contrata-
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ción dispuesto para el período 2022 y las facultades conferidas por el De-

creto N° 399/20, puede esta Secretaría aprobar lo actuado y dictar acto ad-

ministrativo, adjudicando la ejecución de la obra en cuestión, al Proponente 

N° 3 CAPELLO S.A. (CUIT N° 30-55907653-4), cuya oferta asciende a la 

suma de Pesos Veinte Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Setecien-

tos Cincuenta y Cinco con Veinticinco Centavos ($ 20.742.755,25), monto 

que representa un porcentaje del 14,93% por debajo del Presupuesto Ofi-

cial actualizado a valores correspondientes al mes de Diciembre/2021, por 

resultar su oferta la más ventajosa.

 QUE señala el área Legales en su Dictamen, que el plazo previsto de eje-

cución de obra es de cien (100) días, siendo diez (10) días de plazo a contar 

desde la suscripción del contrato para el desarrollo de la ingeniería de detalles 

de proyecto de estructuras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instala-

ción termomecánica y servicio contra incendios y de 90 días para la ejecución 

de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.

 

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Pú-

blica N° 2022/000022 efectuada el 30 de marzo de 2022 para Contratar la 

ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL 

JUZGADO DE PAZ – LOCALIDAD VILLA HUIDOBRO, ubicado en calle 

Lavalle entre Pasco y San Lorenzo – Localidad Villa Huidobro – Departa-

mento General Roca – Provincia de Córdoba”, conforme las razones expre-

sadas en considerandos, que se dan por reproducidas en esta instancia.

 ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de la obra en cuestión, al 

Proponente N° 3 CAPELLO S.A. (CUIT N° 30-55907653-4), conforme la 

Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, por la suma 

de PESOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS CINCUEN TA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS 

($ 20.742.755,25.) fijando un plazo de noventa (90) días para la ejecución 

de la obra contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.

 ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO conforme lo indica la Direc-

ción General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en su 

Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000399 (fs. 470), 

con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00, 

Obras Ejecución //// por Terceros, por la suma de $ 20.742.755,25, con 

cargo al Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.  

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al 

Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Bole-

tín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.

FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 195 - Serie:C

22/06/2022

En la Ciudad de Córdoba, el Señor Presidente y los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, con la asistencia 

del Administrador General del Poder Judicial, quienes suscriben la presen-

te, ACORDARON:

VISTO: La presentación efectuada por el Inspector de la Justicia de Paz, 

perteneciente a la Oficina de Asistencia y Control de la Justicia de Paz de 

este Poder Judicial, mediante la cual solicita la actualización del valor aran-

celario establecido para el diligenciamiento de las cédulas de notificación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 189 - Serie “C”, del 12/02/21, 

este Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto los valores fijados me-

diante Acuerdo Reglamentario Nº 173/2019 – Serie “C” y estableció el aran-

cel a abonar por el diligenciamiento de cédulas de notificación para los 

Señores Jueces de Paz, a partir del 01 de marzo del año 2021, en la suma 

de PESOS DIECISIETE ($17,00) por kilómetro recorrido de ida y vuelta a 

partir de los límites del éjido comunal.

 Que a los fines de compensar los incrementos de precios verificados 

desde el dictado de la citada acordada hasta la fecha, a un monto tal que 

resulte exclusivamente reparatorio del costo que los Jueces de Paz tienen 

que soportar por la labor antes citada, el Área de Administración depen-

diente de la Administración General, conforme a un estudio de costos reali-

zado; sugiere que dicho valor se incremente a partir del 01 de julio del año 

2022, a la suma de PESOS VEINTIOCHO ($28,00).

Que por ello;

SE RESUELVE:

 1.- DEJAR sin efecto, a partir del 01/07/2022, el valor establecido en 

el punto 2.- del Acuerdo Reglamentario Nº 189 - Serie “C”, del 12/02/2021, 

de este Tribunal Superior de Justicia, relacionado con el arancel a abonar 

por el diligenciamiento de cédulas de notificación por los Jueces de Paz de 

este Poder Judicial.

 2.- ESTABLECER, a partir del 01/07/2022, el arancel a abonar por dili-

genciamiento de cédulas de notificación en la suma de PESOS VEINTIO-

CHO ($28,00) por kilómetro recorrido de ida y vuelta a partir de los límites 

del éjido comunal.

 3.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.

 4.- COMUNIQUESE al Inspector de Justicia de Paz.

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA LUCIA TERESA TAR-

DITTI, VOCAL - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL 

- LUIS MARIA SOSA LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR GENERAL.
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO 
DE SALUD - APROSS

Resolución N° 6

Córdoba, 22 de junio de 2022

Visto El Expediente Nº 0088-117681/2019 de la Administración Provincial 

del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.). Resolución Nº 0274/21, y 

CONSIDERANDO:

 Que a través del citado instrumento legal se facultó en el Director de 

Administración, conforme su artículo 2º, la revisión y actualización trimes-

tral del importe de la contribución relativa al Fondo de Enfermedades Ca-

tastróficas (F.E.C.) a cargo de cada uno de los afiliados y beneficiarios de 

esta A.Pro.S.S. atento inciso f) del Articulo 32 de la ley Nº 9277.

 Que en esta instancia y en cumplimiento de lo allí dispuesto, el Depar-

tamento Recaudaciones emite informe de su competencia efectuando el 

cálculo de actualización de los importes correspondientes.

Por ello y atento al inc. q) del Art. 26 inciso de la ley 9277.

LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN

RESUELVE:

 Artículo 1º .- ACTUALIZASE en Pesos Doscientos setenta y seis con 

40/100 ($276,40) el valor de la contribución referida al Fondo de Enferme-

dades Catastróficas (F.E.C.) atento inciso f) del Articulo 32 de la Ley Nº 

9277, con vigencia a partir del  1º de Julio  de 2022.-

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se y oportunamente Archívese. -

FDO.: PABLO DANIEL ACOSTA, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


