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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 294 Letra:D

Córdoba, 24 de octubre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0027-082891/2022.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de Subasta Electrónica Inversa –Cotización N° 2022/0000028 

la contratación de un Servicio de “Soporte de Nivel 1” para atender las 

incidencias y problemas detectados por los usuarios de las aplicaciones 

de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Provincia de Córdoba (DGRC).

Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del men-

cionado procedimiento de selección, con información a los proveedores 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, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibi-

das, con el nombre de los proveedores que participaron en dicha subasta e 

importes ofertados, de la cual surge que se presentaron las firmas KUNAN 

S. A. y COGNITION S.A.S. (CBA_DCSYPDAMF01_2022_00001689).

Que obra incorporada Constancia de Notificación cursada al oferente 

KUNAN S. A., donde se le notifica que su oferta ha quedado en primer 

lugar en el orden de prelación y se la emplaza para que acompañe la 

documentación requerida, conforme con las condiciones de contratación. 

(CBA_DCSYPDAMF01_2022_00001690).

Que a los órdenes 11 a 15 y 22 a 23 la firma KUNAN S. A. incorpora la 

documentación de que se trata, debidamente suscripta digitalmente e in-

gresada en tiempo y forma.

Que al orden 17 la Dirección General del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas informa que, habiendo analizado la docu-

mentación presentada por la firma KUNAN S.A., la misma cumple con 

lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas (CBA_OFAPRR-

HH01_2022_00000308).

Que el Área Contrataciones emite dictamen de su competencia, en el que 

propicia la adjudicación de la Subasta Electrónica Inversa –Cotización N° 

2022/000028 a favor de la firma oferente KUNAN S.A.

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

6 inciso b), 8, 22 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia con 

el artículo 40 de la Ley N° 10.788, Decreto N° 305/2014 y sus modificato-

rios y Resolución Ministerial N° 2022/D-00000203, Orden de Compra Nº 

2022/000112 (CBA_DAFDAMF01_2022_00001267) confeccionada por la 

Jefatura de Área Administración, lo dictaminado por el Área Contrataciones 

al N° 32/2022, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa 

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

Legales al N° 2022/DAL-00000311,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2022/000028, por la contratación de un Servicio de “Soporte de Nivel 1” 

para atender las incidencias y problemas detectados por los usuarios de 

las aplicaciones de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba (DGRC), a favor 

de la firma KUNAN S.A. (CUIT N° 33-70971271-9), a un precio por hora 

de pesos dos mil doscientos setenta y cuatro ($ 2.274.-), lo que hace un 

total de pesos cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y seis mil ($ 

54.576.000.-), IVA incluido, por veinticuatro mil (24.000) horas de servicios 

a ejecutar en un plazo máximo de quince (15) meses o hasta agotar la tota-

lidad de dichas horas, lo que ocurra primero, a partir del 1° de diciembre de 

2022, de conformidad con las Condiciones de Contratación –Generales y 

Particulares- y Pliego de Especificaciones Técnicas, los que como Anexos, 

forman parte integrante de la presente Resolución.

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

sente Resolución por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 54.576.00.-), como 

sigue: $ 3.638.400.-, (1.600 horas), por el mes de diciembre de 2022, a 
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Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-Programa 405-000, Partida: 

3.05.07.00 “Servicios De Informática y Sistemas Computarizados” del P.V., 

$ 43.660.800.- (19.200 horas) por el período enero a diciembre de 2023, y 

$ 7.276.800.- (3.200 horas) por el periodo enero a febrero de 2024.-, ambos 

como Importes Futuros.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000294

FDO.: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 327 Letra:D

Córdoba, 17 de noviembre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0885-184152/2022, en que se propicia ajustes en la distri-

bución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General 

de la Administración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de Vin-

culación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, deviene conveniente y 

necesario en este estadio, incrementar los créditos presupuestarios de di-

versos programas de la aludida Jurisdicción, por el importe total de pesos 

cuarenta y un millones ($ 41.000.000,00) y en este sentido modificar las 

asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Ad-

ministración Pública Provincial, vigente, todo ello a los fines de solventar 

gastos para el funcionamiento de los Consejos Barriales y Centros Deporti-

vos, Sociales y Recreativos, así como también para los actos, ceremonias, 

recepciones y viajes en que participe el Titular del Poder Ejecutivo, con-

templándose además para los servicios básicos y de funcionamiento de la 

citada Cartera de Estado.

Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley N° 9086, texto reglamentado.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subsecre-

taría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio, al Nº 2022/DAL-00000361, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifica-

ción de Crédito Presupuestario N° 136 (Compensación Interinstitucional) 

que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría de 

Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General 

de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legis-

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000327

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

Resolución N° 328 Letra:D

Córdoba, 18 de noviembre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0385-003507/2022, en que se propician ajustes en la 

distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto Ge-

neral de la Administración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que, atento a lo impulsado por el señor Presidente de la Agencia Córdoba 

Cultura S.E. y de acuerdo con lo informado y postulado por el señor Secre-

tario General de la Gobernación, deviene conveniente y necesario en este 

estadio, incrementar el crédito presupuestario del programa 05 “APORTES 

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA - S.E.”, en la partida 06.02.02.00 “Trans-

ferencias a Organismos de la APNF para Gastos de Funcionamiento”, 

por el importe de pesos doce millones setecientos setenta y ocho mil ($ 

12.778.000,00) y en este sentido, modificar las asignaciones de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provin-

cial, en vigencia, todo a los fines de solventar el impacto que la actualiza-

ción del haber mínimo a percibir por los beneficiarios del Régimen General 

de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, según 

Decreto N° 923/2022, refleja en el programa “De Articulación Y Apoyo A La 

Producción Y Realización Artístico Cultural”, considerándose también los 

incrementos de valores establecidos durante el año en curso, por la Admi-

nistración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).

Que la modificación proyectada se encuadra en los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subsecre-

taría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio al Nº 2022/DAL-00000359, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifica-

ción de Crédito Presupuestario N° 126 (Compensación Interinstitucional) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58902.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58903.pdf
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que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría de 

Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General 

de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legis-

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000328

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 37 Letra:A

Córdoba, 30 de noviembre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0007-200523/2022.  

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos – a fs. 71 a 86 – copia compulsada de la Resolución Mi-

nisterial N° 73/2022, por la que se adjudica la Licitación Pública Presencial 

Nº 05/2022, a la firma AESA S.A. (CUIT N° 30-70797939-5), por el Servicio 

de Fortalecimiento de la Gestión de la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas, mediante la contratación de los servicios de procesa-

miento de datos e impacto en sus sistemas, escaneos de documentación 

y asistencia a la ciudadanía, por el precio total de pesos cincuenta y tres 

millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos ($ 53.678.800,00), IVA 

incluido, con plazo de ejecución de hasta doce (12) meses o completar la 

totalidad de treinta y cinco mil doscientos ochenta (35.2580) horas, lo que 

ocurra primero, teniendo por fecha de inicio de la prestación de que se 

trata, el 01 de octubre de 2022.

Que, al 30 de noviembre de 2022, la señora Directora General de Inspec-

ción de Personas Jurídicas - a fs. 97 -, solicita “…se arbitren los medios 

necesarios para traer cinco mil (5.000) horas del ítem servicio de proce-

samiento de datos e información de legajos del periodo 2023 al periodo 

2022…” y así lo impulsa sosteniendo “…que la demanda prevista (…) au-

mentó considerablemente en virtud de la necesidad de realizar una carga 

de trámites pendientes de los últimos dos meses…”.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas,   

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN  

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO  

DEL MINISTERIO DE FINANZAS  

 R E S U E L V E: 

Artículo 1º  RECONDUCIR al Ejercicio Vigente el importe futuro de la Or-

den de Compra N° 2022/000093 por un importe de PESOS SIETE MILLO-

NES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 7.850.000.-) para el P.V. corres-

pondiente a la Jurisdicción 1.15 – Programa 169-000, Partida 3.05.99.00 

“Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.”, y el importe de 

PESOS MENOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

-7.850.000.-), para el ejercicio futuro, conforme con Ajuste Orden de Com-

pra N° 2022/000093.01.   

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese a Contaduría General de la 

Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.  

 FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 281

Córdoba, 25 de agosto de 2022

Expediente Nº 0045-023032/2021/A16.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 3, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo de 2022, en 

la realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED SE-

CUNDARIA S-280 Y S-237 - TRAMO: RUTA NACIONAL N° 8 – LA GILDA 

– SAN AMBROSIO – LA BRIANZA – RUTA PROVINCIAL N° 24 – DEPAR-

TAMENTO RIO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, me-

diante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones 

del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposi-

ciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 242/2021, se adjudicó la ejecución 

de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el contra-

to pertinente el día 25 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución 

de obra de 730 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la 

cual fue confeccionada con fecha 8 de septiembre de 2021, mientras que 

por Resolución Ministerial Nº 142/2022 se aprobó el nuevo Plan de Avance 

y Curva de Inversión para la obra de que se trata.

Que se ha incorporado en autos, copia de la Resolución Ministerial Nº 

215/2022 mediante la cual se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios 

Nº 2, correspondiente al mes de febrero/2022.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58905.pdf
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Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el 

Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 4 de mayo 

de 2022.

Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a similar titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA 

– OBRA FALTANTE A EJECUTAR - MAYO/2022”, de los cuales surge 

que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto 

por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del tercer salto el porcenta-

je físico de la obra era del 4,19% (coincidente con los archivos titulados 

“MEDICIÓN MENSUAL Nº 008-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

ABR-2022 y RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 008-0 CORRESPON-

DIENTE AL PERIODO ABR-2022”) y que la variación al mes de mayo/2022 

alcanzó un 14,16% lo que representa económicamente un incremento de 

$ 55.767.277,42. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de 

la obra asciende a la suma de $ 517.847.273,39.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Ca-

minero Único con fecha 24 de junio de 2022, por la que acepta la Tercera 

Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas 

en el mes de mayo de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo 

reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2022/000318 que certifica la reserva presupuestaria para atender la eroga-

ción que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N 283/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

dos los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, 

modificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Mi-

nisterial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los 

precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez 

por ciento (10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede pro-

cederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo 

oportunamente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que 

existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias 

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata, con 

las observaciones allí formuladas.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

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

283/2022 y en uso de sus atribuciones

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Tercera Adecuación Provisoria de Precios 

por variaciones de costos producidas en el mes de mayo de 2022, de los 

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO 

DE LA RED SECUNDARIA S-280 Y S-237 - TRAMO: RUTA NACIONAL N° 

8 – LA GILDA – SAN AMBROSIO – LA BRIANZA – RUTA PROVINCIAL 

N° 24 – DEPARTAMENTO RIO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

por la suma total de Pesos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Se-

senta y Siete Mil Doscientos Setenta y Siete con Cuarenta y Dos Centavos 

($ 55.767.277,42), conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios suscripto con fecha 24 de junio de 2022, por el Con-

sorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PI-

ZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) 

fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos 

Setenta y Siete con Cuarenta y Dos Centavos ($ 55.767.277,42), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su 

Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000318, con cargo 

a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Eje-

cución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, 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° 375

Córdoba, 23 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0047-000639/2022 (Cuerpos 1 al 4).-

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

por Resolución Nº 0000722/2022 se adjudique la ejecución de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA PROA SABA-

TTINI, ubicada en calle Lisandro de la Torre N° 3628 – Barrio San Vicente 

- Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, a la 

Empresa EDUCTRADE S.A. / EDUCTRADE S.A. SUCURSAL EMPRESA 

EXTRANJERA, por la suma de $ 395.179.353,70.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 000378 de fecha 25 de julio del 2022 de 

la Secretaría de Arquitectura se autorizó el llamado a Licitación Pública 

Digital para la contratación de los trabajos de referencia cuyo Presupuesto 

Oficial ascendía a la suma de $ 257.264.920,97, a valores del mes de mayo 

del 2022.

Que constan en autos las publicaciones del llamado a Licitación Pública 

Digital de que se trata, Circular Aclaratoria Nº 1 – Prórroga y Circular Acla-

ratoria Nº 2 “Sin Consulta” en el Portal Web Oficial Compras Públicas, Bo-

letín Oficial y notificaciones individuales, conforme las disposiciones del 

artículo 12 de la Ley N° 10.417, modificatorio del artículo 19 de la Ley Nº 

8.614 y artículo 1º del Anexo I al Decreto N° 1.823/2016, como así también 

Constancias de Realización de Visita Técnica Obligatoria y detalle de “Pre-

guntas y Respuestas”.

Que luce incorporada Acta de Apertura de Ofertas de fecha 5 de sep-

tiembre del 2022, de la que surge que se presentaron dos (2) propuestas 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58904.pdf


4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 22
CORDOBA, (R.A.) MARTES 31 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

económicas perteneciente a las firmas COVA S.A. y EDUCTRADE S.A. / 

EDUCTRADE S.A. SUCURSAL EMPRESA EXTRANJERA.

Que el Área Costos de la Secretaría de Arquitectura estima el valor 

del presupuesto oficial al mes de septiembre de 2022 en la suma de $ 

325.489.583,45.

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, entendiendo que los dos (2) oferentes 

han dado cumplimiento a los requisitos esenciales especificados por el 

artículo 12º del Pliego Particular de Condiciones por lo que fueron correcta-

mente admitidos al procedimiento de selección, habiendo cumplimentado 

con la garantía de mantenimiento de oferta, la constancia de habilitación 

expedida por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado 

(ROPyCE) vigente, el análisis de precios, la curva de inversión y el soporte 

digital, de acuerdo a las previsiones del Decreto N° 583/16.

Que la referida Comisión destaca que “…se advierte que de los antece-

dentes de obra denunciados y validados por ante el Registro Oficial de 

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), se acredita la capacidad 

técnica para los trabajos objeto de licitación…”, “…cumplimentan con la 

antigüedad mínima exigida de QUINCE (15) años, el personal calificado 

denunciado a afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber 

realizado en los últimos SIETE (7) años, al menos CUATRO (4) obra de la 

misma especialidad (Arquitectura), cuyas características técnicas se ase-

mejen a los trabajos que resultan ser objeto de la presente contratación…”, 

como así también “…haber designado como profesional Director Técnico, 

personas cuya antigüedad en la matrícula profesional resulta no inferior 

a QUINCE (15) años”, destacando que ambas cuentan “…con el umbral 

mínimo exigido de cuatro (4) obras similares de Arquitectura, de superficie 

superior a los 1.500 m2 y ejecutadas en los siete (7) años, conforme lo 

prescriben los puntos 19.2.1.1 y 19.2.1.2 referidos a las Obras similares”.

Que, asimismo, habiéndose efectuado un análisis técnico, legal, econó-

mico-financiero de las propuestas, la mencionada Comisión entiende 

y recomienda adjudicar la presente contratación a la empresa oferente 

EDUCTRADE S.A., siendo que su propuesta económica resulta ser la más 

ventajosa por la suma de $ 395.179.353,70, incluido IVA, con todos los 

demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de 

aplicación a la especie, que representa un 53,60 % superior al Presupuesto 

Oficial, entendiendo que “…la oferta resulta razonable desde el punto de 

vista económico, toda vez que el Presupuesto Oficial se elaboró con valo-

res correspondientes al mes de Mayo/2022, habiendo tenido lugar la aper-

tura de ofertas en el mes de Septiembre/2022, representando el monto de 

la oferta económica un porcentaje del 21,41% por encima del Presupuesto 

Oficial actualizado a esa fecha…”.

Que luce en autos informe ampliatorio de la citada Comisión en virtud del 

cual “…se RATIFICA la capacidad técnica de la firma a quien se propicia 

la adjudicación…”.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento de Conta-

bilidad – Orden de Compra N° 2022/001327, que certifica la reserva presu-

puestaria para atender la erogación que lo gestionado implica, conforme 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 Inscripción en 

el Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y C.E.) 

- Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.), conforme las previ-

siones del Decreto Nº 1.419/2017 y modificatorios, surgiendo de la misma 

la capacidad económica financiera para ejecutar la obra, como así también 

Constancia de Inscripción ante la AFIP.

Que la Secretaría de Arquitectura deberá informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines de lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- del Anexo I al De-

creto N° 1.419/2017.

Que se ha dado cumplimiento a los extremos del artículo 3 de la Ley Nº 

8.614, acompañando en autos copia de matrícula N° 30.019 (11).

Que obra Dictamen Nº 407/2022 de la citada Dirección General en el cual 

se expresa que se ha dado cumplimiento al procedimiento de Licitación 

Pública con soporte digital conforme la normativa vigente, Ley N° 8.614 

y modificatorias, Ley Nº 10.417, Decretos Nº 583/2016 y Nº 1.505/2016 y 

disposiciones de la Ley Nº 10.220 y artículo 38 de la Ley Nº 10.411, 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 Di-

rección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 407/2022, 

y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

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

NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA PROA SABATTINI, ubicada en ca-

lle Lisandro de la Torre N° 3628 – Barrio San Vicente - Localidad Córdoba – 

Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, a la Empresa EDUCTRADE 

S.A. (CDI N° 30-71063125-1) que factura bajo el CUIT N° 33-71063272-9 

a nombre de EDUCTRADE S.A. SUCURSAL EMPRESA EXTRANJERA, 

por la suma de Pesos Trescientos Noventa y Cinco Millones Ciento Se-

tenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Tres con Setenta Centavos ($ 

395.179.353,70).

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

Trescientos Noventa y Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Trescien-

tos Cincuenta y Tres con Setenta Centavos ($ 395.179.353,70), conforme lo 

indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Do-

cumento de Contabilidad - Orden de Compra Nº 2022/001327, conforme el 

siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, Partida 12.06.00.00, 

Obras - Ejecución por Terceros del P.V………….……………………. $ 

120.000.000,00

Ejercicio Futuro 2023………………….………………….………. $ 

275.179.353,70

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

contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los 

recaudos legales correspondientes.

Artículo 4 º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría de 

Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
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Resolución N° 376

Córdoba, 28 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0045-020664/2018 – Cuerpos 1 a 16.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia me-

diante Resolución Nº 01166/2022 la aprobación de los Trabajos Comple-

mentarios Nº 1 correspondientes a la Obra: “REHABILITACIÓN Y MAN-

TENIMIENTO RUTA PROVINCIAL N° 2 – TRAMO: VILLA NUEVA – RUTA 

PROVINCIAL N° 4 – RUTA NACIONAL N° 9 Y RUTA PROVINCIAL N° 4 

– TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 4 – RUTA PROVINCIAL N° 

2 - SANABRIA”, a cargo de la Empresa PABLO FEDERICO E HIJOS S.A., 

por la suma de $ 273.551.255,26.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones que 

por Resolución N° 00884/2018 de la entonces Dirección Provincial de Viali-

dad, se adjudicó la ejecución de la obra principal a la empresa PABLO AU-

GUSTO FEDERICO, por la suma de $ 171.676.314,93, suscribiéndose el 

contrato respectivo el 11 de octubre del 2018, mientras que por Resolución 

N° 796/2021 de la mencionada Dirección se tomó razón de la transferencia 

de fondo de comercio e integración de aumento capital de la empresa PA-

BLO AUGUSTO FEDERICO (CUIT N° 20-06512715-7) a favor de la firma 

PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. (CUIT N° 30-71477643-2). Asimismo, 

por Resolución Nº 01166/2022 de la repartición de origen se aprobó la 

Modificación de Obra Nº 1 y se dispuso una ampliación de plazo de obra 

de seis (6) meses, llevando la fecha de terminación de los trabajos al 26 

de agosto del 2023.

Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular de 

Condiciones, Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técni-

cas, Cómputo y Presupuesto Obra, Planilla Comparativa, Participación de 

Factores de Costos por Item, Análisis de Precios, Plan de Avance, Curva 

de Inversión y Nota de Conformidad en virtud de la cual la firma PABLO 

FEDERICO E HIJOS S.A. renuncia a reclamar “…todo gasto improductivo 

que pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación, gestión 

y tramitación de la presente Obra Complementaria N° 1”.

Que de la Memoria Descripta surge que “…el puente sobre el río Ctalamo-

chita en la traza de la R.P. N° 2, presenta un diseño que ha quedado des-

actualizado, su ancho (…) resulta insuficiente para la circulación con segu-

ridad y confort de dos vehículos en sentidos contrarios generando que en 

su funcionamiento actual, los vehículos que circulan en un sentido deban 

detenerse y esperar el paso de los vehículos que circulan en el sentido 

contrario para luego retomar su marcha, con la consecuente peligrosidad 

de tener vehículos detenidos sobre la calzada que pueden ser embestidos”, 

por lo que “…resulta necesario el ensanche de la actual calzada del puen-

te, para lo cual será necesaria la construcción de un nuevo puente cuyo 

tablero quedará contiguo al actual…”, indicando además que, “A raíz de 

la puesta en funcionamiento del Arco Sudoeste de Circunvalación a Villa 

Nueva y que a la fecha se ejecuta la Circunvalación de Villa María entre la 

Autopista Nacional N°9 y la R.N. N°158 por la Nación, y ello redunda en un 

incremento notable del flujo de vehículos pesados entre la rotonda del Arco 

Sudoeste de Circunvalación a Villa Nueva y la intersección entre R.P. N°2 

y R.P. N°4 y su continuidad hacia el puente sobre el río Ctalamochita para 

culminar el recorrido en R.N N° 9. Esto genera una concentración de tránsi-

to en el sector con tiempos de espera muy grandes, formándose colas muy 

extensas de camiones y autos detenidos. Por ende, resulta necesario refor-

zar el paquete estructural, generar un ensanche de calzada, y transformar 

el perfil a uno periurbano en el tramo de RPN°4 entre la rotonda del Arco 

Sudoeste y la RPN°2. Además, resulta imperioso generar una intervención 

para la reparación de la Calle Carranza en Villa Nueva hasta el Puente So-

bre el Río Ctalamochita (RPN°4-Travesía Urbana), ejecutando fresado de 

carpeta asfáltica, bacheo con fresadora, y una carpeta asfáltica dado que 

presenta un grado avanzado de deterioro importante”.

Que asimismo se afirma que “…las Obras Complementarias, se desarro-

llan dentro de los tramos especificados en la memoria del expediente ori-

ginal, por lo que están exentas del 20% previsto para mantenimiento de 

rutina de la red pavimentada contigua”. Y que “Estando el tramo nominado 

dentro del contrato existente para su mantenimiento y siendo las obras que 

se pretenden efectuar el complemento para el funcionamiento adecuado 

de la obra principal ya que forman parte del mismo corredor…”.

Que, del Pliego Particular de Condiciones obrante en autos, surge que en 

relación al plazo de obra “Deberá considerarse que la totalidad de los tra-

bajos de la obra incluidos los previstos en esta Obra complementaria N° 1 

deberán concluirse en concordancia con el plazo de obra establecido para 

la ejecución de la Modificación de Obra N°1 del expediente madre”.

Que el Departamento I Conservación de Pavimentos agrega informe del 

cual surge que la Obra Complementaria N° 1, asciende a la suma de $ 

73.551.255,26, lo que representa “…un incremento del 159,34 % respecto 

del contrato original…”, por lo que el nuevo monto de contrato asciende a la 

suma de $ 496.625.498,09.

Que se agrega en autos Ajuste Orden de Compra N° 2018/000766.05 emi-

tida por el Departamento Administración y Personal de la Dirección de Via-

lidad.

Que se adjunta en estas actuaciones la correspondiente Constancia de 

Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado 

(R.O.P. y C.E) - Registro de Constructores de Obra Públicas (R.C.O.), en 

cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 1419/2017 y sus modi-

ficatorios.

Que obra Dictamen N° 418/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos complementa-

rios propiciados en autos encuadran jurídicamente en las previsiones del 

artículo 7 – inciso b) – apartado 5 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, 

modificada por Ley Nº 10.417, toda vez que resultan indispensables para 

el buen funcionamiento de la obra principal, por lo que puede dictarse el 

acto administrativo que adjudique los mismos a la Empresa PABLO FEDE-

RICO E HIJOS S.A., debiendo oportunamente integrar la garantía corres-

pondiente.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

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

418/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- ADJUDÍCASE la ejecución de los Trabajos Complementarios 

Nº 1 correspondientes a la Obra: “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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RUTA PROVINCIAL N° 2 – TRAMO: VILLA NUEVA – RUTA PROVINCIAL 

N° 4 – RUTA NACIONAL N° 9 Y RUTA PROVINCIAL N° 4 – TRAMO: EM-

PALME RUTA PROVINCIAL N° 4 – RUTA PROVINCIAL N° 2 - SANABRIA”, 

a cargo de la empresa PABLO FEDERICO E HIJOS S.A., por la suma de 

Pesos Doscientos Setenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil 

Doscientos Cincuenta y Cinco con Veintiséis Centavos ($ 273.551.255,26), 

conforme Planilla Resumen que como Anexo I compuesto de una (1) foja 

forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- IMPÚTESE la suma total de Pesos Doscientos Setenta y Tres 

Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 

Veintiséis Centavos ($ 273.551.255,26), conforme lo indica el Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, en su Documento 

de Contabilidad Ajuste Orden de Compra N° 2018/000766.05, de acuerdo 

al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,

Programa 528-000,

Partida 12.06.00.00 - Obras - Ejecución por Terceros del P.V la suma 

de ………………………………………………………………………..…..$ 

70.000.000,00

Importe Futuro Año 2023.............................................................. $ 

203.551.255,26

Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa PA-

BLO FEDERICO E HIJOS S.A. para la ejecución de los trabajos de que se 

trata en los términos de su presentación y la renuncia a todo gasto impro-

ductivo que pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y 

tramitación de la presente Obra Complementaria.

Artículo 4º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión 

correspondientes a la obra: “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA 

PROVINCIAL N° 2 – TRAMO: VILLA NUEVA – RUTA PROVINCIAL N° 4 – 

RUTA NACIONAL N° 9 Y RUTA PROVINCIAL N° 4 – TRAMO: EMPALME 

RUTA PROVINCIAL N° 4 – RUTA PROVINCIAL N° 2 - SANABRIA”, confor-

me planilla que, como Anexo II, compuesta de dos (2) fojas forman parte 

integrante del presente instrumento legal.

Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad a 

suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudica-

tario de los recaudos legales, debiendo la contratista suscribir la Addenda 

correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento Ad-

ministración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, 

pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 383

Córdoba, 06 de diciembre de 2022

Expediente Nº 0045-023032/2021/A16.-

VISTO: este expediente en el que obra la Resolución Ministerial Nº 

281/2022 referida a la Adecuación Provisoria de Precios Nº 3, solicitada 

por el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba, por las varia-

ciones de costos verificadas en el mes de mayo de 2022, en la realización 

de la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED SECUNDARIA 

S-280 Y S-237 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 8 – LA GILDA – SAN AM-

BROSIO – LA BRIANZA – RUTA PROVINCIAL N° 24 – DEPARTAMENTO 

RIO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas -en adelante POP-, de 

conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario 

N° 750/2019, Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderni-

zación, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria 

de aplicación en la especie, como también Legajo Único de Contratación 

Punto V, entre otros extremos.

Que surge de las constancias obrantes en autos que el expediente de refe-

rencia, que contiene la Resolución Ministerial Nº 281/2022, ha sido retirado 

del Tribunal de Cuentas de la Provincia “sin intervención” de ese Organis-

mo, a los fines de rectificar errores formales y/o administrativos.

Que la Adecuación de Precios propiciada encuadra en las previsiones del 

Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones 

de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,

Arquitectura y Obras Viales y Capítulo V del Legajo Único de Contratación 

de la obra de que se trata.

Que consta documento titulado “Índice”, suscripto por la Directora General 

de Coordinación de Obras Públicas de este Ministerio, haciendo plena fe 

de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 242 de fecha 13 de julio de 2021, 

se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, 

suscribiéndose el pertinente Contrato el día 25 de agosto de 2021 y el Acta 

de Replanteo con fecha 8 de septiembre del mismo año, siendo el plazo 

contractual de ejecución de obra de 730 días y que el plazo de obra se 

encuentra vigente hasta el 8 de septiembre de 2023, conforme constancias 

de autos.

Que por Resolución Nº 215/2022 de este Ministerio se aprobó la Segunda 

Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos al mes de fe-

brero de 2022.

Que la contratista formalizó el pedido de la tercera Adecuación Provisoria 

de Precios de la obra, mediante nota suscripta digitalmente con fecha 4 de 

mayo de 2022.

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña 

nuevo informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación Provisoria – 

Obra faltante a ejecutar – mayo/2022”, de los cuales surge que los nuevos 

cálculos practicados que se hallan en consonancia con lo dispuesto por 

el Decreto Nº 800/2016, que a la fecha de la tercer Adecuación Proviso-

ria (mayo/2022), el porcentaje físico de obra ejecutada era del 4,19% y 

que la variación al mes de mayo/2022 alcanzó un 14,17%, que representa 

económicamente un incremento de $ 55.767.277,38 en consecuencia, el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58908.pdf
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nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 

517.847.273,35.

Que se ha incorporado en autos nuevo “Formulario de Aceptación de 

Adecuación Provisoria de Precios”, suscripto por el señor Presidente del 

Consorcio Caminero Único, por la que acepta la Adecuación Provisoria de 

Precios Nº 3 por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo 

de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo 

estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado el Documento Contable – Orden de Compra Nº 

2022/001078, que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 283/2022 y Proveído de fecha 22 de noviembre del 

mismo año de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obran-

tes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales 

necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto 

30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/216, atento a 

que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los fac-

tores de costos del contrato superior al diez por ciento (10%) respecto a 

los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación de la 

Adecuación Provisoria de Precios Nº 3, debiendo oportunamente suscribir 

la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una mo-

dificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la 

ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

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

283/2022 y Proveído de fecha 22 de noviembre del mismo año, en uso de 

sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Ministerial Nº 281 de 

fecha 25 de agosto de 2022, por las razones expresadas en los conside-

randos.

Artículo 2º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 3, por 

las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo de 2022, en la 

realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED SE-

CUNDARIA S-280 Y S-237 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 8 – LA GILDA 

– SAN AMBROSIO – LA BRIANZA – RUTA PROVINCIAL N° 24 – DE-

PARTAMENTO RIO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma 

total de Pesos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil 

Doscientos Setenta y Siete con Treinta y Ocho Centavos ($ 55.767.277,38), 

conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios 

suscripto digitalmente con fecha 29 de septiembre de 2022, por el Consor-

cio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZI-

CHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de cuatro (4) 

fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos 

Setenta y Siete con Treinta y Ocho Centavos ($ 55.767.277,38), conforme lo 

indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Do-

cumento de Contabilidad – Orden de Compra Nº 2022/001078, con cargo 

a Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Eje-

cución por Terceros del P.V.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la 

Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Cami-

nero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58906.pdf

