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I Congreso Internacional:
La infancia en perspectiva
Múltiples miradas sobre las
nuevas culturas del aprendizaje
y el desarrollo en la infancia.

Resolución Nº 352
Córdoba, 17 de junio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por las Autoridades de los
Institutos Académico-Pedagógicos de Ciencias Sociales y de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, de la ciudad
homónima, en las que solicitan se declare de Interés Educativo al I
Congreso Internacional: “La infancia en perspectiva. Múltiples
miradas sobre las nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo
en la infancia”, el que se llevará a cabo entre los días 18 y 19 de
setiembre del año 2013, en el Campus de la citada Universidad.

Y CONSIDERANDO: Que el objetivo principal del Congreso es

abrir un espacio para la discusión e intercambio sobre temáticas
específicas de la infancia actual; socializar investigaciones,
experiencias y políticas públicas, como así también, la elaboración
de nuevas propuestas que permitan abordar, desde una perspectiva
multidimensional y transdisciplinar problemáticas atinentes a la
infancia.

Que el Congreso tendrá como ejes temáticos: La identidad infantil
en el siglo XXI; Perspectivas educativas innovadoras en la
educación infantil; Hacia una nueva cultura de aprendizaje en la
infancia: TICs, problemas de aprendizaje y desafíos en la agenda
didáctica; Políticas públicas de niños con “derechos”; La salud de
las infancias: debates en perspectiva; El arte en la infancia.

Que son destinatarios, los profesionales de las Ciencias Sociales
y Humanas, como pedagogos, educadores, psicólogos,
sociólogos, trabajadores sociales, entre otros, y se desarrollará
a través de conferencias, paneles de especialistas, talleres y
charlas, donde se abordarán temas inherentes a la infancia, a
cargo de referentes en la materia, de reconocida trayectoria
local, nacional e internacional.

Que, teniendo en cuenta las acciones planificadas, la metodología
prevista, y la participación de profesionales de renombre, es
propósito de este Ministerio declarar la propuesta de Interés
Educativo.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Educativo al I  Congreso
Internacional “La infancia en perspectiva. Múltiples miradas sobre
las nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo en la infancia”, el
que organizado por la Universidad Nacional de Villa María, se
llevará a cabo entre los días 18 y 19 de setiembre del año 2013, en
el Campus de la citada Universidad.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

II Jornadas Regionales de
Alfabetismo Informacional
Resolución N° 416

Córdoba, 15 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por miembros del
Comité Organizador de las "II Jornadas Regionales de
Alfabetización Informacional: Hacia una Nueva Cultura de la
Información", en las que solicitan se declaren de Interés
Educativo dichas Jornadas, las que organizadas por el Consejo
de Bibliotecas Universitarias, Escuela de Bibliotecología de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba, el Sistema de Información Documental de la
Universidad Nacional de Cuyo, Asociación de Bibliotecarios de

CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER

EJECUTIVO

Decreto Nº 779
Córdoba, 26 de Junio de 2013

VISTO: el Expediente N° 0485-018770/2013 del registro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO: Que por Acuerdo N° 208 - Serie “A “- del
26 de Abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia tomó razón de la
renuncia presentada por la Srta. Mara Rosa GIORIA (MI N°
29.562.600) al cargo de Juez de Paz con asiento en Santiago Temple
- Oratorio, Departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba,
con efecto al día 15 de Mayo de 2013.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al N° 012/
2013 y lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el N° 0546/2013,
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- ACÉPTASE a partir del día 15 de Mayo de 2013, la
renuncia presentada por la señorita Mara Rosa GIORIA (MI N°
29.562.600) al cargo de Juez de Paz con asiento en Santiago Temple
- Oratorio, Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y por el señor Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése al
Tribunal Superior de Justicia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

SANTIAGO TEMPLE
Departamento Río Segundo

Aceptan renuncia al
cargo de Juez de Paz
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Córdoba y Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquía - Colombia-, se llevarán a cabo los días
19, 20 y 21 de septiembre de 2013, en la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la propuesta tiene por objetivos: posibilitar el crecimiento
profesional de los bibliotecarios de todo el país, como así también
el de  aquellos profesionales que se encuentren estrechamente
relacionados con la información y la documentación; proyectarse
hacia Iberoamérica, a fin de promover grupos activos de
capacitadores en Alfabetización Informacional (ALFIN).

Que la dinámica de trabajo de las jornadas prevé disertaciones  y
talleres a cargo de destacados profesionales nacionales y
extranjeros; trabajo en red con la Biblioteca Provincial de Maestros,
así como presentación de experiencias en el ámbito de las
Bibliotecas Escolares.

Que se abordarán los siguientes temas: ALFIN: realidades y
posibilidades; el Bibliotecario como agente de Cambio, impulsor
de la nueva Cultura de la información; la valoración de la cultura
informacional en los múltiples contextos: pluralismo y diversidad,
entre otros.

Que es propósito de este Ministerio declarar la convocatoria de

II Jornadas...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 416

Interés Educativo, teniendo en cuenta la participación de Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Nación a través de su Biblioteca
Electrónica y dada la trascendencia internacional de los académicos
invitados que prestigiarán el encuentro.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo las "II
Jornadas  Regionales “ de Alfabetización Informacional: Hacia
una Nueva Cultura de la Información", las que organizadas por
el Consejo de Bibliotecas Universitarias, Escuela de
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba, el Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional de Cuyo, Asociación de
Bibliotecarios de Córdoba y Escuela Interamericana de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquía - Colombia-, se
llevarán a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2013, en
la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 417
Córdoba,  15 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Municipalidad de La
Falda, en las que solicita se declare de Interés Educativo la Jornada
de Concientización sobre “Género, Infancia, Juventud y
Escolaridad”, las que organizadas por el citado Municipio,  se llevó
a cabo el día 9 de mayo de 2013, en el Salón Leopoldo Marechal
de la localidad de La Falda.

Y CONSIDERANDO:

Que el encuentro se desarrolló en el marco de las acciones
conjuntas de prevención que desarrolla ese Municipio, en la
comunidad en general y especialmente en las escuelas. Su principal
objetivo es proporcionar un espacio de discusión,  expresión de
experiencias y dudas sobre las problemáticas, a fin de otorgar
herramientas de intervención preventivas.

Que la jornada contó con conferencias a cargo del  Lic. Hugo
Huberman de notable trayectoria en la materia, quien disertó sobre:
“Derechos humanos, género y vida sin violencias”; “divisiones en
la estructura educativa que replican jerarquías y reputaciones”; “la
importancia del lenguaje en las prácticas educativas, lenguajes y
violencias”; “el género y sus representaciones sociales como
producto histórico generador de violencias”; “diferencias sexuales
como disparadoras de violencias múltiples”, entre otros.

Que es propósito de este Ministerio declarar la propuesta de
Interés Educativo, dada la importancia de involucrar de manera
positiva a la comunidad en el tratamiento de estas cuestiones, a
través de un trabajo comprometido, así como potenciar a los
educadores con herramientas que permitan prevenir desde el aula.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la Jornada de
Concientización sobre “Género, Infancia, Juventud y Escolaridad”,
la que organizada por la Municipalidad de La Falda, se llevó a
cabo el día 9 de mayo de 2013, en el Salón Leopoldo Marechal de
la citada localidad.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución N° 921
Córdoba, 18 de julio de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-098070/2010, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran las actuaciones relacionadas con la clasificación
por localización de la Escuela de Nivel Primario de Barrio
Ampliación Vicor de Capital, dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario, y la pertinente asignación
de la bonificación respectiva a su personal docente y no
docente.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han
quedado acreditados los extremos legales que prevé la
normativa de aplicación para acceder a dicho beneficio, arts.
160 y 161 de la Ley Nº 6485, sus modi f icator ias y
ampliatorias, según T.O. por Decreto N° 1680/92 y en la
Ley N° 9250.

Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia
clasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo
de localización correspondiente y, en consecuencia, otorgar a

su personal docente y no docente el respectivo porcentaje de
bonificación por ese concepto.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0795/12 del
Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 21 por la
Dirección de Coordinación de Asuntos Legales y en uso de
sus atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “C” de localización
a la Escuela de Nivel Primario de Barrio Ampliación Vicor de
Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario, a partir de la fecha de la presente resolución y en
consecuencia, OTORGAR por ese concepto la bonificación del
cuarenta por ciento (40 %) a su personal docente y del veintiséis
(26 %) a su personal no docente, conforme con lo previsto en
los arts. 160 y 161 de la Ley Nº 6485, sus modificatorias y
ampliatorias, según T.O. por Decreto N° 1680/92 y en la Ley
N° 9250.El egreso se imputará al P.V.: Jurisdicción 1.35;
Programa 354;- Partidas: Principal 01, - Parcial 01 -”Personal
Permanente” y Partidas Principal 01, - Parcial 02 - “Personal
No Permanente”.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección
General de Administración de Capital Humano, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Decreto Nº 261

Córdoba 21 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0047-015854/11/R3
en el que la Dirección General de Arquitectura,
propicia por Resolución N° 756/2012, la
aprobación del Acta Acuerdo de la Primera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos de los trabajos faltantes
de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN
NUEVO EDIFICIO PARA EL I.P.E.M. N° 343
ubicado en calle Las Acacias S/N° (entre calles
Intendente Maffasanti y Los Almendros) de la
localidad de Los Cocos - DEPARTAMENTO:
PUNILLA - PROVINCIA DE CÓRDOBA”
suscripta el día 4 de junio de 2012 entre el Director

General de Arquitectura y la Empresa ITEM
CONSTRUCCIONES S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto N°
1231/2010, modificatorio de su similar 1133/2010
y lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
conforme Acta de Aceptación de Metodología de
Análisis para Redeterminación de Precios
suscripta por las partes el día 14 de octubre de
2011 y lo establecido por el artículo 21 del Pliego
Particular de Condiciones.

Que obra en autos Decreto N° 1294 del 17 de
agosto de 2011, por el cual se dispuso la

adjudicación de la obra de referencia a la empresa
ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

Que se incorpora la documentación presentada
por la contratista fundamentando su pedido.

Que se informa que el porcentaje de ejecución
de obra acumulada a octubre de 2011 era del
0,00% no habiéndose liquidado a esa fecha
porcentaje alguno en concepto de Certificado
Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que la Sección de Estudio de Costos de la
Dirección General de Arquitectura ha elaborado
planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
N° 1133/2010, modificado por su similar N° 1231/
2010, y lo dispuesto por Resolución Ministerial
N° 13/2011, a partir del mes de octubre de 2011
se verificó un porcentaje de variación de costos

del 7,51% por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri), que arroja un
porcentaje de variación de costos a partir de dicho
mes del 6,76%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el
Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a valores
del mes anterior de dicha fecha y a valores del
mes anterior al de la fecha de cotización (marzo
de 2011), lo que implica reconocer a la contratista
en concepto de primera redeterminación de
precio la suma de $ 773.656,53, ascendiendo el
presupuesto de obra redeterminado a octubre
de 2011 a la suma de $ 12.217.806,52,
habiéndose considerado el 10% de utilidad
invariable.

Que en consecuencia al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
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modificatorio de su similar N° 1133/2010 y
verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto
por el artículo 14 del Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el
N° 566/2012, por Fiscalía de Estado bajo el N°
1139/2012 y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 144 inciso 1° de la Constitución
Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de la primera Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL
I.P.E.M. N° 343 ubicado en calle Las Acacias S/
N° (entre calles Intendente Maffasanti y Los
Almendros) de la localidad de Los Cocos -
DEPARTAMENTO: PUNILLA - PROVINCIA DE
CÓRDOBA” por la suma de Pesos Setecientos
setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis con
cincuenta y tres centavos ($ 773.656,53),
suscripta el día 4 de junio de 2012 entre el Director
General de Arquitectura y la Empresa ITEM
CONSTRUCCIONES S.A., contratista de la obra,
que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas
integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 773.656,53), a Jurisdicción 1.35,
Programa 378-000, Partida 12.06.00.00 del
Presupuesto Vigente, conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio
de Educación en su Documento de Contabilidad,
Nota de Pedido N° 2013/000073.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director
General de Arquitectura a suscribir la enmienda
de contrato por redeterminación de precio,
debiendo la contratista ampliar la garantía
constituida.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, dese intervención a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Educación,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase
a la Dirección General de Arquitectura a sus
efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d261.pdf

Decreto Nº 331

Córdoba, 3 de abril de 2013

VISTO: El expediente N° 0047-015127/10/R4
en el que la Dirección General de Arquitectura,
propicia por Resolución N° 752/2012, la
aprobación del Acta Acuerdo de la Primera y
Segunda Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos de los
trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:
“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARA-
CIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización
del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCO-
LARES ubicados en la Ciudad de Córdoba -
Año 2011 - ZONA J- Departamento Capital”
suscripta el día 24 de octubre de 2012 entre el
Director General de Arquitectura y la Empresa
TETRA S.R.L. contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto N°
1231/2010, modificatorio de su similar 1133/2010
y lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
y lo establecido por el articulo 28 del Pliego
Particular de Condiciones.

Que obra en autos Decreto N° 160 del 14 de
marzo de 2012, por el cual se dispuso la
adjudicación de la obra de referencia a la empresa
TETRA S.R.L.

Que se incorpora la documentación presentada
por la contratista fundamentando su pedido.

Que la Sección de. Estudio de Costos de la
Dirección General de Arquitectura ha elaborado
planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
N° 1133/2010, modificado por su similar N° 1231/
2010, y lo dispuesto por Resolución Ministerial
N° 13/2011, a partir del mes de diciembre de
2011 se verificó un porcentaje de variación de
costos del 9,22% y a partir del mes de abril de
2012, un porcentaje del 7,37%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir del mes de diciembre de 2011
(primera variación) del 8,30%, habiéndose
aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo
INDEC Informa a valores del mes anterior de
dicha fecha y a valores del mes anterior al de la
fecha de cotización (Julio de 2011), y un
porcentaje de variación de costos a partir del
mes de abril de 2012 (segunda variación) del
6,64%, habiéndose aplicado idéntica metodología
a la detallada precedentemente, a valores del
mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la fecha de la primera
redeterminación (diciembre de 2011), lo que
implica reconocer a la contratista en concepto de
primera redeterminación de precio la suma de $
290.342,23, con un costo en el módulo de $
1.351,65, y en concepto de segunda
redeterminación de precio la suma de $
251.565,54, con un costo en el módulo de
$1.441,36, habiéndose considerado el 10% de
utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto
de obra redeterminado a la suma de $
4.041.907,77.

Que en consecuencia al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010 y
verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la

redeterminación del precio del contrato, por lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de la primera y segunda redeterminación de
precio por reconocimiento de variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto
por el artículo 14 del Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 560/2012, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 232/2013 y en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 144 inciso 1° de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de la primera y segunda Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
por los trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPA-
RACIONES, Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización
del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLA-
RES ubicados en la Ciudad de Córdoba - Año
2011 - ZONA J. Departamento Capital, por la suma
de Pesos Quinientos cuarenta y un mil novecientos
siete con setenta y siete centavos ($ 541.907,77),
suscripta el día 24 de octubre de 2012 entre el
Director General de Arquitectura y el representante
de la empresa TETRA S.R.L contratista de la obra,
que como Anexo I, compuesto de seis (6) fojas
integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($
541.907.77) conforme lo indica la Dirección
General de Administración de Ministerio de
Infraestructura de acuerdo al siguiente detalle:
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
N° 2013/000203 Jurisdicción 1.50. Programa
516-000 Partida 12.06.00.00 del P.V. $
290.342.23. Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) N° 2013/000205 Jurisdicción 1.50.
Programa 516-000 Partida 12.06.00.00 del P.V.
$ 251.565.54.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director
General de Arquitectura a suscribir la enmienda
de contrato por redeterminación de precio,
debiendo integrar el importe adicional de garantía
de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTICULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, dese intervención a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Infraestructura,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase
a la Dirección General de Arquitectura a sus
efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d331.pdf

Decreto Nº 1720

Córdoba, 31 diciembre de 2012

VISTO: el expediente N° 0047-015366/10/R3
en el que la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
propicia por Resolución N° 208/12, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de la primera y segunda
Variación de Costos por trabajos faltantes de
ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCION
ALBERGUE y REFUNCIONALIZACION para
el I.P.E.M. N° 285 C.B.U. y C.E. RURAL ANEXO,
ubicado en calle Pública S/N° - Localidad El
Mirador - Departamento San Alberto - Provincia
de Córdoba”, suscripta con fecha 22 de febrero
2012, entre el Director General de Arquitectura y
el apoderado de la Empresa JUAN PABLO
MARTINAZZO, contratista de la obra,

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial N° 1231/10 modificatorio de su similar
N° 1133/10 y lo dispuesto por Resolución N°
013/11 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos conforme Acta de Aceptación
de Metodología de Análisis para Redeterminación
de Precios obrante en autos y conforme Artículo
21° del Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos la documentación
presentada por la contratista fundamentando su
petición, conforme la nueva normativa a aplicar.

Que consta en autos que el porcentaje de
ejecución acumulada a marzo/2011 y a octubre/
2011 era del 0,00%, no habiéndose liquidado
porcentaje alguno en concepto de Certificado
Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9
y 10 del Decreto N° 1133/10 rectificada por su
similar N° 1231/10 y lo dispuesto por Resolución
Ministerial N° 013/11, se constató una variación
a partir del mes de marzo/2011 del 9,0576% y al
mes de octubre/2011 del 8,8618% por lo que se
procedió a calcular el Fri (Factor de
Redeterminación del mes de redeterminación),
verificándose una primera variación de costos a
partir del mes de marzo/2011 del 8,1518%,
habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo. INDEC Informa a valores del mes
anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior
al de la fecha de licitación (diciembre/2010), por
lo que implica reconocer a la contratista por dicho
concepto un monto de $181.430,93.

Que verificándose una segunda variación de
costos a partir del mes de octubre/2011 del
7,9756%, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes
anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior
al de la última variación (marzo/2011), por lo que
implica reconocer a la contratista por dicho
concepto un monto de $ 191.979,15, lo que hace
un total de $ 373.410,08 ascendiendo el
presupuesto de obra redeterminado a la suma
de $ 2.599.054,00.

Que se ha deducido el 10% en concepto de
utilidad invariable.

Que en consecuencia al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/10 modificatorio
de su similar N° 1133/10 y verificada la existencia
de los supuestos que tornan procedente la
aplicación del precitado Decreto, la Dirección
General de Arquitectura ha considerado
conveniente la redeterminación de precio de
contrato, por lo que ha procedido a suscribir con
la contratista el Acta Acuerdo de la primera y



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXII - Nº 123 CÓRDOBA, 25 de julio de 20134

segunda Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto
por los artículos 13 y 14 del Decreto N° 1133
modificado por su similar N° 1231/10, lo
dictaminado por la Dirección de, Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 215/12 y por Fiscalía de Estado bajo el
N° 1017/2012 y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la primera y segunda Variación de Costos por
los trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:

SUBSECRETARÍA DE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 8
Córdoba, 16 de julio de 2013

VISTO: el Expediente N° 0524-099747/2013 en el que se solicita
autorización para efectuar una Licitación Pública, a fin de contratar
la adquisición de quince (15) Vehículos OKm tipo Pick Up, Doble
Cabina, con destino a la Secretaría de Emergencia Provincial,
dependiente del Ministerio de Seguridad.

y CONSIDERANDO: Que se incorpora en autos la solicitud
formulada por el señor Secretario de Emergencia Provincial,
consignando que las quince Pick Up solicitadas se destinarán a los
Cuarteles de Bomberos Voluntarios creados a partir del año 2009
y que no cuentan con este tipo de vehículos, a la Dirección de
Jurisdicción de Defensa Civil, a la Dirección de Jurisdicción del Plan
Provincial de Manejo del Fuego y a la Secretaría bajo su
dependencia, destacando que, contar con el vehículo adecuado,
permite la prestación de la función pertinente.

Que el Director General de Logística del Ministerio de Seguridad
detalla las características técnicas que deberán cumplimentar los
vehículos en cuestión, especificando el valor de plaza de los mismos.

Que la presente gestión cuenta con el Visto Bueno del señor
Ministro de Seguridad.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2013/000213, por el monto
total de Pesos Tres Millones Ochocientos Diez Mil ($ 3.810.000,00),
importe en que se e Jurisdicción estima ascenderá la presente
contratación, consignada por la Dirección de Administración del

Ministerio de Seguridad.
Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser

publicada en el Boletín Oficial durante cinco (05) días de conformidad
a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa de Ejecución de
Prepuesto N° 5901, r.o. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra
en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución de
Presupuesto N° 5901  (T.o. por Ley 6.300), y los pliegos
acompañados resultan ajustados a las previsiones del punto 2.1
del Decreto N° 1882/80, Régimen de Contrataciones de la Ley de
Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 13 inc.
b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor índice
Uno (01) que fija el artículo 39 de la Ley N° 10.116 y lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Seguridad bajo el N° 377/2013;

LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública, a fin
de contratar la adquisición de quince (15) Vehículos 0 Km tipo Pick
Up, Doble Cabina, con destino a la Secretaría de Emergencia
Provincial, dependiente del Ministerio de Seguridad, en base a los
Pliegos de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo
I (17 folios), Anexo II (04 folios) y Anexo III (02 folios), respectivamente
se acompañan y forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Seguridad a fijar la fecha del presente
llamado y a determinar día y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 3°- IMPÚTASE la suma Total de Pesos Tres Millones
Ochocientos Diez Mil ($3.810.000,00) que se estima invertir en la
presente licitación, a Jurisdicción 1.75, Programa 764-000, Partidas
10.05.05.00 -Transferencias a Instituciones Culturales y Sociales- por
la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00) y Programa 764-
000, Partidas 11.02.03.00 -Medios de Transporte Terrestre- por la
suma de Pesos Ochocientos Diez Mil ($ 810.000,00) del Presupuesto
Vigente, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de Administración
del Ministerio de Seguridad en su Nota de Pedido N° 2013/000213.

ARTÍCULO 4°- EFECTÚEN SE las publicaciones de Ley en el
Boletín Oficial de la Provincia durante cinco (05) días, conforme lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901 (t. 0.- por Ley N°
6300 Y modificatorias), e INSERTESE en el sitio web oficial del
Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5°- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Seguridad, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DRA. ANA MARÍA MONAYAR
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE SEGURIDAD

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_14_r8.pdf

AGENCIA CÓRDOBA

CULTURA S.E.

Resolución Nº 93

Córdoba, 28 de junio de 2013

VISTO: Las actuaciones contenidas en el Expte.
N° 0385-000100/2012 del registro de esta Agencia
Córdoba Cultura S.E., en el cual se tramita la
Convocatoria del Régimen de Reconocimiento
Mérito Artístico - Ley 9578 - Edición Año 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que en los presentes
actuados se gestiona en el marco de la Ley
Provincial N° 9578, el otorgamiento de una
gratificación económica mensual, de carácter
personal, no contributiva, intransferible y vitalicia,
para aquellas personas físicas que se hayan

destacado en el ámbito artístico de la Provincia de
Córdoba, y un seguro de salud para ellas y sus
cónyuges o convivientes.-

Que obra copia certificada de Resolución N° 147/
12 de esta Agencia, de fecha 10 de octubre del año
2012, mediante la cual se convocó a los interesados
a postularse para el Régimen de Reconocimiento
Mérito Artístico - Edición Año 2012.-

Que consta copia certificada de Resolución N°
186/12 expedida por esta Agencia, de fecha 19 de
noviembre del año 2012, por la cual se dan a
conocer los integrantes de la Comisión Ad
Honorem, encargada de evaluar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la Ley N° 9578.-

Que obra nota suscripta por los señores Raúl
Sansica y Guillermo Cacciavillani, quienes en

calidad de miembros de la Comisión Ad Honorem
designada mediante Resolución N° 186/12 de esta
Agencia, proponen los artistas a ser reconocidos
en el marco del Régimen de Reconocimiento Mérito
Artístico - Edición Año 2012 - previsto en la Ley N°
9578.-

Que a fs. 32 la Dra. Vilma Arrieta agrega nómina
de artistas propuestos por la Comisión Ad Honorem,
sus respectivos números de Documento Nacional
de Identidad y datos de cónyuges o convivientes.

Que consta copia de Resolución N° 116/09
expedida por el Directorio de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (A.P.R.O.S.S.),
por la cual se ratifica el Acuerdo celebrado entre
dicho organismo y la entonces Secretaría de
Cultura.-

Que el Decreto N° 625/11, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el día 7 de Junio de 2011, fija
“... a partir del 1° de mayo de 2011, el haber mínimo
a percibir por los beneficiarios del Régimen General
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia de Córdoba, en la suma de Pesos Un
Mil Quinientos ($1.500,00) ..”.

Que obra nota sus cripta por el señor Jefe
Área Contable y Rendición de Cuentas de esta
Agencia, donde se informa la imputación
presupuestaria correspondiente a los fines de
atender la erogación que lo gestionado implica.-

Que resulta necesario contar con programas
concretos y especificas que posibiliten el logro de
los objetivos enunciados en la Ley N° 10.029.-

Por ello, conforme lo establecido por la Ley N°

“CONSTRUCCION ALBERGUE y REFUNCIO-
NALIZACIÓN para el I.P.E.M. N° 285 C.B.U. y
C.E. RURAL ANEXO, ubicado en calle Pública S/
N° - Localidad El Mirador - Departamento San
Alberto - Provincia de Córdoba”, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ CON OCHO CEN-
TAVOS ($ 373.410,08), suscripta con fecha 22 de
febrero de 2012, entre el Director General de
Arquitectura, y el apoderado de la Empresa JUAN
PABLO MARTINAZZO, contratista de la obra, que
como Anexo I, compuesto de CUATRO (4) fojas,
integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ CON OCHO CEN-
TAVOS ($ 373.410,08), conforme lo indica la

Dirección General de Administración del Ministerio
de Infraestructura, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2012/000284,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-
005, Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director
General de Arquitectura a suscribir la Enmienda
de Contrato por Redetérminación de Precios

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que la
Dirección General de Arquitectura, requerirá a la
Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, de
corresponder la integración del importe adicional
de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6°.- PROTOCOLÍCESE, dese
intervención a la Dirección General de Adminis-
tración del Ministerio de Infraestructura, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a
la Dirección General de Arquitectura a sus efectos
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

DRA. CECILIA MARÍA DE GUERNICA
FISCAL DE ESTADO ADJUNTA

A/C FISCALÍA DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d1720.pdf



CÓRDOBA, 25 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXII - Nº 123 Primera  Sección 5

9578, su Decreto Reglamentario N° 1136/09, la
Ley Anual de Presupuesto N° 10.116, lo
dictaminado por la Subdirección de Jurisdicción
Legales y Despacho de esta Agencia bajo el N°
053/13 y en uso de las atribuciones que le son
propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA
CÓRDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- ACORDAR a partir del mes de
julio del año 2013, el otorgamiento de una
gratificación económica mensual, de carácter
personal, no contributiva, intransferible y vitalicia,
equivalente a tres veces y medio (3 1/2) el haber
mínimo vigente de una jubilación ordinaria
establecida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Córdoba, a los artistas que
resultaron seleccionados por la Comisión Ad
Honorem prevista en la Ley N° 9578, los cuales se
encuentran detallados en Anexo I (primer columna),
el cual compuesto por una (1) foja útil integra la
presente Resolución.-

ARTÍCULO 2°.- ACORDAR a partir del mes
de julio del año 2013, el otorgamiento de un
seguro de salud a los artistas beneficiarios
detallados en Anexo I, conjuntamente con sus
cónyuges y/o convivientes declarados (primera

y tercera columna), por la suma de pesos
cincuenta y uno ($51,00) cada uno, el que será
provisto por la Administración Provincial de
Seguros de Salud (A.P.R.O.S.S.) o quien en el
futuro la reemplace.-

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE a los fines de la
ejecución de lo dispuesto en los artículos l° y 2°
de la presente, la suma de pesos Doscientos
Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y
Nueve con Cero Centavos ($ 255.399,00), a la
Jurisdicción 6.25 (Agencia Córdoba Cultura SE.),
Programa 629-000 (Programa de Articulación y
Apoyo a la Producción y Realización Artístico
Cultural), Partida Principal 06 (Transferencias para
Erogaciones Corrientes), Partida Parcial 06
(Transferencias al Sector Privado), Subparcial
03 (Pensiones).-

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese
y archívese.-

LIC. PABLO CANEDO
PRESIDENTE

AB. GERALDINE BALBI
VOCAL

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/age_03_r93.pdf

MINISTERIO DE

CIENCIA y TECNOLOGÍA

Resolución Nº 17
Córdoba, 29 de Abril de 2013

VISTO: El expediente N° 0279-009059/2012, del registro de este Ministerio de Ciencia y Tecnología,
por los que se propicia la aprobación de las Bases y Condiciones, y el llamado a Concurso Público del
Programa denominado “ Promoción de la Transferencia de los Resultados de la Investigación al sector
Productivo - Social (PROTRI)- Convocatoria 2012”.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto N° 1161/12, se aprobó la implementación en el ámbito
de la Provincia de Córdoba, del programa denominado “Promoción de la Transferencia de los Resultados
de la Investigación al sector Productivo - Social (PROTRI)- Convocatoria 2012”, facultando a este
Ministerio de Ciencia y Tecnología a aprobar las Bases y Condiciones, efectuar el llamado a Concurso
Público para la postulación de subsidios e instrumentar, desarrollar, ejecutar y concluir todo trámite
necesario referido al mismo.

Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases y Condiciones del programa aludido,
las que en sus condiciones, requisitos, mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan
la transparencia e idoneidad en cuanto al proceso.

Que se considera oportuno y conveniente, disponer  la  aprobación de las bases y condiciones del
Programa aludido y, asimismo, efectuar el llamado a Concurso Público, a partir del 05 de junio del 2013.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 23/
2013;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APRUÉBANSE las Bases y Condiciones del Programa denominado “Promoción de
la Transferencia de los Resultados de la Investigación al sector Productivo - Social (PROTRI)-
Convocatoria 2012”, las que como Anexo I, compuesto de trece (13) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- LLAMASE  a Concurso Publico a partir del 05 de junio de 2013, para la presentación
de Proyectos que respondan a alguna de las tipologías establecidas para el Programa denominado
“Promoción de la Transferencia de los Resultados de la Investigación al sector Productivo - Social
(PROTRI)- Convocatoria 2012”, y su posterior financiamiento, a través de aportes no reembolsables,
en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones aprobadas por el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.

ING. ROGER HOMAR ILLANES
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_06_r17.pdf

Resolución Nº 146 “A”/13
Córdoba, 26 de Abril de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105110/2013 mediante el cual la Entidad Civil denominada
“FUNDACION CAMINAMOS A LA PAR”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

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

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad  Civil denominada “FUNDACION
CAMINAMOS A LA PAR”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 147 “A”/13
   Córdoba, 2 de Mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102390/2012, mediante el cual la Entidad Civil denominada
“SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA”, con asiento en la Localidad de
Villa Berna, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en
Asamblea General Extraordinaria con fecha  09  de Diciembre de 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que por un error material involuntario, que en el la Resolución   N°029 “A”/
13 dictada en autos con fecha 20/02/13 se consignó erróneamente el número de CUIT,  por el cual
en la Resolucion  de referencia, dice CUIT N° 30-66934024-5 debiendo decir CUIT N° 30-
71209037-1.-

Que conforme la facultad de la administración de revocar sus propios actos,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR la Resolución N°029 “A”/13 dictada en autos “SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA”con fecha 20 de febrero de 2013, que dice en el
N° del CUIT N° 30-66934024-5 debiendo decir “CUIT N°30-71209037-1.-”.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,
vuelva al Área de Civiles y Fundaciones para la inscripción en debida forma en el registro pertinente
y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 148 “A”/13
   Córdoba, 6 de Mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-101511/2012  mediante el cual la Entidad Civil denominada
“CLUB  ATLETICO EL MORTERO DE VILLA LIBERTADOR-ASOCIACION CIVIL”, con asiento en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

DIRECCION DE

INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXII - Nº 123 CÓRDOBA, 25 de julio de 20136

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

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada, “CLUB  ATLETICO
EL MORTERO DE VILLA LIBERTADOR-ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 150 “A”/13
   Córdoba, 6 de Mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102686/2012  mediante el cual la Entidad Civil denominada
“Biblioteca Popular F. Antonio Rizzuto-Asociación Civil”, con asiento en la localidad de Eufrasio Loza,

Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

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

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada “Biblioteca Popular F.
Antonio Rizzuto-Asociación Civil”, con asiento en la localidad de Eufrasio Loza, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

 ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA

Resolución Nº 388
Córdoba, 27 de junio de 2012

Expte. N* 0047-015127/2010 – REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs.2 mediante Nota de
fecha 05 de Junio de 2012, la Empresa TETRA S.R.L.
Contratista de la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización del PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES ubicados en la Ciudad
de Córdoba – AÑO 2011 – ZONA J – Departamento Capital”,
solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra,
para lo cual adjunta Póliza Nro. 291966 (fs. 4/7), expedida
por LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS  por la suma de$ 175.000,oo;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 11 la Jefatura de Área de
Inspecciones y Certificaciones, produce informe manifestando
que correspondería el dictado de la Resolución que autorice
la sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza
antes mencionada;

Que a fs. 12 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N* 327/2012 expresando que, atento las constancias de autos,
lo informado por la Jefatura de Area Inspecciones y
Certificaciones a fs.11, lo establecido en los arts.22 y 59 de la
Ley de Obras Públicas Nº 8614 y lo dispuesto por el art.107
del PGC (Decreto Nº 4758/77), las disposiciones de la Ley
10.029, puede el Señor Director General a tenor de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2773/11 y de compartir
el criterio sustentado, dictar Resolución autorizando la
sustitución del Fondo de Reparo, hasta el monto propuesto,
debiendo reservarse los originales de la póliza e incorporarse
a las presentes actuaciones copia de las mismas;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º: AUTORIZAR a la Empresa TETRA S.R.L.
a  sustituir el Fondo de Reparo retenido de la  obra:
“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES ubicados en la Ciudad de Córdoba – AÑO
2011 – ZONA J – Departamento Capital”, por Póliza de Seguro

de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo
Nro. 291966 (fs.4/7) expedida por LA CONSTRUCCION S.A.
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS hasta la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,oo.-),
debiéndose reservar en el área que corresponda, el original
de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE,  tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia a División Certificaciones y previa
intervención de Dirección de Administración del Ministerio de
Infraestructura, PASE al Área Programas y Descentralización
a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 389
Córdoba, 27 de junio de 2012

Expte. Nº 0047-015128/2010 – REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs.3 mediante Nota de
fecha 28 de Mayo de 2012, la Empresa I .C.
CONSTRUCCIONES S.R.L. Contrat ista de la Obra:
“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES ubicados en la Ciudad de Córdoba – AÑO
2011 – ZONA K – Departamento Capital”,  solicita sustituir el
Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta
Póliza Nro. 000000026903 (fs. 4/5) y suplemento Nº 1 a la
misma (fs.6/9),  expedida por LIBERTY SEGUROS
ARGENTINA S.A.  por la suma de  $ 175.000,oo.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 13 la Jefatura de Área de
Inspecciones y Certificaciones, produce informe manifestando
que correspondería el dictado de la Resolución que autorice
la sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza
antes mencionada;

Que a fs. 14 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N* 329/2012 expresando que, atento las constancias de autos,
lo informado por la Jefatura de Area Inspecciones y
Certificaciones a fs.13, lo establecido en los arts.22 y 59 de la

Ley de Obras Públicas Nº 8614 y lo dispuesto por el art.107
del PGC (Decreto Nº 4758/77), las disposiciones de la Ley
10.029, puede el Señor Director General a tenor de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2773/11 y de compartir
el criterio sustentado, dictar Resolución autorizando la
sustitución del Fondo de Reparo, hasta el monto propuesto,
debiendo reservarse los originales de la póliza e incorporarse
a las presentes actuaciones copia de las mismas;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º: AUTORIZAR a la Empresa IC CONS-
TRUCCIONES S.R.L. a sustituir el Fondo de Reparo retenido
de la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARA-
CIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES ubicados en la Ciudad de Córdoba – AÑO
2011 – ZONA K – Departamento Capital”, por Póliza de Seguro
de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo
Nro. 000000026903 (fs.4/5) y suplemento Nº 1 a la misma
(fs.6/9) expedida por LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A.
hasta la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
($ 175.000,oo.-), debiéndose reservar en el área que
corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE,  tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese Publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia a División Certif icaciones y Previa
intervención de Dirección de Administración del Ministerio
de Infraestructura,  PASE al  Área Programas y
Descentralización  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 390
Córdoba, 29 de junio de 2012

Expte. Nº 0047-014714/2010.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su
aprobación el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de
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fs. 56 de los trabajos: “Terminación Aula para C.E.R. en la
Escuela AYACUCHO – I.P.E.M. N° 287 – Anexo Leopoldo
Lugones de la Local idad de Quebracho Herrado –
Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, suscripta
el 8 de Mayo de 2012 con la contratista de los mismos, la
Municipalidad de la Localidad de Seeber, en el marco de la
Ley 7057 – Decreto 2350, ad-referendum de autoridad
competente;

Y CONSIDERANDO:  Que en la mencionada acta, la
inspección actuante informa que luego de inspeccionados
los trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme lo
previsto en la Documentación contractual;

Que a fs. 57 la inspección actuante produce informe de
plazos del que surge que existe una mora en la ejecución
de los trabajos, que resulta justificada por la demora en la
cancelación del segundo Certificado, criterio compartido por
la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones a fs.
58, quien propicia la continuidad del trámite de justificación
de mora y aprobación de dicha Acta;

Que a fs. 59 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N° 322/2012, expresando que atento las constancias de
autos, lo dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que la
misma efectúa a la Legislación de Obras Públicas en su Art.
11, las disposiciones de los Art. 51 y 52 c. y c. de la Ley de
Obras Públicas 8614 y, las facultades conferidas por el
Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General en
caso de considerarlo oportuno y conveniente, dictar
Resolución justificando la mora verificada en la ejecución de
los trabajos de conformidad a lo informado por la Inspección
actuante a fs. 57 y aprobando el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs. 56;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL  DE
ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la
ejecución de los trabajos de: “Terminación Aula para C.E.R.
en la Escuela AYACUCHO – I.P.E.M. N° 287 – Anexo
Leopoldo Lugones de la Localidad de Quebracho Herrado
– Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, y
consecuentemente APROBAR el  Acta de Recepción
Provisional y Definitiva obrante a de fs. 56, suscripta con la
Contratista de los a mismos la Municipalidad de la Localidad
de Quebracho Herrado, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I.-

ARTICULO 2º:  PROTOCOLICESE, not i f íquese,
publ íqueseen el  Bolet ín Of ic ia l  y  PASE al  Área de
Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 392
Córdoba, 29 de junio de 2012

Expte. Nº 0047-014697/2010.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su
aprobación el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de
fs. 67 de los trabajos: “Refacción Comedor PAICOR y
Culminación Sanitarios en la Escuela JOSÉ SEEBER de la
Localidad de Seeber – Departamento San Justo – Provincia
de Córdoba”, suscripta el 8 de Mayo de 2012 con la
contratista de los mismos, la Municipalidad de la Localidad
de Seeber, en el marco de la Ley 7057, ad-referendum de
autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: Que en la mencionada acta, la
inspección actuante informa que luego de inspeccionados
los trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme lo
previsto en la Documentación contractual;

Que a fs. 68 la inspección actuante produce informe de
plazos del que surge que existe una mora en la ejecución
de los trabajos, que resulta justificada por la demora en la
cancelación del segundo Certificado, criterio compartido por
la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones a fs.
69, quien propicia la continuidad del trámite de justificación
de mora y aprobación de dicha Acta;

Que a fs. 70 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N° 321/2012, expresando que atento las constancias de
autos, lo dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que la
misma efectúa a la Legislación de Obras Públicas en su Art.
11, las disposiciones de los Art. 51 y 52 c. y c. de la Ley de
Obras Públicas 8614 y, las facultades conferidas por el
Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General en
caso de considerarlo oportuno y conveniente, dictar
Resolución justificando la mora verificada en la ejecución de
los trabajos de conformidad a lo informado por la Inspección
actuante a fs. 68 y aprobando el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs. 67;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la
ejecución de los trabajos de: “Refacción Comedor PAICOR
y Culminación Sanitarios en la Escuela JOSÉ SEEBER de la
Localidad de Seeber – Departamento San Justo – Provincia
de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de
Recepción Provisional y Definitiva obrante a de fs. 67,
suscripta con la Contratista de los a mismos la Municipalidad
de la Localidad de Seeber, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y PASE al Área de Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 394
Córdoba, 3 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-016290/2011 – REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs.2 mediante Nota de
fecha 08 de Junio de 2012, la Empresa FLOREANO
CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A. Contratista
de la Obra: “Reparación Cubierta de techos, reparación
cubierta de bovedillas, pintura impermeabilizante, cambio
placas de cielorrasos a realizarse en el Edificio de la
ESCUELA JUSTO JOSÉ DE URQUIZA, ubicada en Calle
Nahuel Huapi y Pto. Mont – Ciudad de Vil la María –
Departamento General San Martín – Provincia de Córdoba”,
solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra,
para lo cual adjunta Póliza Nro. 661.430 (fs. 4/7), expedida
por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por
la suma de $ 16.426,oo;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 11 la Jefatura de Área de
Inspecciones y Certificaciones, produce informe manifestando
que correspondería el dictado de la Resolución que autorice
la sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza
antes mencionada;

Que a fs. 12 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N* 337/2012 expresando que, atento las constancias de
autos, lo informado por la Jefatura de Area Inspecciones y
Certificaciones a fs.11, lo establecido en los arts. 22 y 59 de
la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y lo dispuesto por el
art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77), las disposiciones de
la Ley 10.029, puede el Señor Director General a tenor de
las facultades conferidas por el Decreto Nº 2773/11 y de
compartir el criterio sustentado, dictar Resolución autorizando
la sustitución para aquellos certificados emitidos y los que se
emitan posteriormente hasta el monto propuesto, debiendo
reservarse los originales de la póliza e incorporarse al

presente copia autenticada de la misma;
ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º: AUTORIZAR a la Empresa  FLOREANO
CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVI-CIOS S.A.,  a
sust i tu i r  e l  Fondo de Reparo retenido de la  obra:
“Reparación Cubierta de techos, reparación cubierta de
bovedillas, pintura impermeabilizante, cambio placas de
cielorrasos a realizarse en el Edificio de la ESCUELA JUSTO
JOSÉ DE URQUIZA, ubicada en Calle Nahuel Huapi y Pto.
Mont – Ciudad de Villa María – Departamento General San
Martín – Provincia de Córdoba”, por Póliza de Seguro de
Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo
Nro. 661.430 (fs.4/7) expedida por ALBA COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A., hasta la suma de PESOS
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($
16.426,oo.-) ,  debiéndose reservar en el  área que
corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE,  tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia a División Certificaciones y previa
intervención de Dirección de Administración del Ministerio
de Infraestructura,  PASE al  Área Programas y
Descentralización  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 395
Córdoba, 3 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-015668/2010 – REFERENTE N* 3.-

VISTO este Referente en el que obran las actuaciones
relacionadas con la necesidad de ejecutar Trabajos
Modificatorios  en la obra: “Reparaciones Generales en el
edificio de la ESCUELA GONZALEZ ELIZALDE, ubicada en
calle Río Negro Nº 530 – La Cumbre – Departamento Punilla
– Provincia de Córdoba”,  que fuera adjudicada mediante
Resolución Nº 533/11 de la ex SubSecretar ía de
Arquitectura, a la Empresa TRAUCO S.R.L.;

Y CONSIDERANDO: QUE dichos trabajos se originan
como consecuencia de la solicitud efectuada a fs.4, por la
Dirección del mencionado establecimiento en cuanto a la
necesidad de Cierre de Galería, con mampostería y
aberturas, lográndose con ello acondicionarla, evitando así
las bajas temperaturas en épocas invernales y las
inclemencias del tiempo en épocas estivales, como el ingreso
del agua de lluvia, por lo que docentes y alumnos tendrían
un correcto acceso a la zona de sanitarios, despensa, cocina
y servicios. Asimismo esa galería sería utilizada como
comedor de los alumnos, ya que la misma se realiza en el
corredor de las aulas, como así también se utilizaría para el
desarrollo de diferentes actividades, como Educación Física;

QUE a fs.5/10 la contratista presenta planos y presupuesto
de los trabajos solicitados, por la suma de $ 181.441,35.,
corriendo a fs.12, el Vº Bº de la Dirección de Obras,
Licitaciones y Contrataciones, quien propicia la continuidad
del trámite;

QUE a fs.20 toma intervención Sección Costos, prestando
conformidad al presupuesto elaborado por la contratista, con
excepción del ítem 15.4.4.3 pintura al látex sobre cielorrasos
existentes ($ 53,99 - $ 32,00) cifras que son corregidas,
reconociendo una suma final de$ 179.517,22., aclarando
que el mencionado presupuesto se corresponde con el
presentado por la contratista en la Cotización Nº 37/2011
(Mayo/2011). Al pie de la misma foja obra conformidad de la
Empresa contratista al presupuesto corregido;

QUE a fs.24 toma part ic ipación Jefatura de Area
Inspecciones y Certificaciones, corroborando lo actuado y
propiciando la continuidad del tramite pertinente, aclarando
además que los trabajos consisten en: 1) Cierre de galería
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con carpintería y 2) Provisión de agua desde cisterna,
indicando que los mismos representan un porcentaje del
27,58%, con relación al monto del contrato, previendo  un
plazo de ejecución para dichos trabajos de 45 días, , criterio
que cuenta con el Vº Bº de la Dirección de Obras, Licitaciones
y Contrataciones, al pie de la misma foja;

QUE a fs.25 toma intervención División Jurídica mediante
PASE Nº 10/2012, solicitando a la inspección actuante, la
inclusión de la Memoria Descriptiva  e informe técnico que
refleje la pretiñencia técnica de las tareas que se propician,
hecho que se concreta a fs. 26 y 28 respectivamente,
destacándose las conveniencias de efectuar los trabajos de
cierre de galería, como así también en lo que respecta al
mejoramiento de las instalaciones eléctricas generales y
sector de bombeo de agua, que resultan indispensables ya
que las instalaciones existentes se encuentran fuera de las
normas exigidas de seguridad y los mismos brindarían un
funcionamiento seguro dando respuesta en casos extremos
de falta de agua corriente por baja presión en la red;

QUE a fs.29, se expide División Jurídica mediante Dictamen
Nº 245/2012, expresando que ahora bien, respecto de los
Trabajos propuestos, esa Asesoría entiende que los mismos
resultan en trabajos modificatorios por Adicionales de Obra,
correspondiendo su encuadre en la hipótesis tipificada por los
arts.40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, que implican el
ejercicio de la prerrogativa modificatoria, deducido de la misma
naturaleza del contrato administrativo de obra pública;

QUE atento las constancias de autos, las previsiones de
los arts.40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, art.11 de
la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por
Ley 6300 y sus modificatorias) y de considerarlo oportuno y
conveniente en el marco de las atribuciones que le confiere
el  Decreto 2773/11,  puede el  Señor Director  d ictar
Resolución aprobando lo actuado y adjudicando la ejecución
de los trabajos por la suma de $ 179.517,22., y fijando el
plazo de ejecución de los trabajos propiciados en cuarenta
y cinco (45) días;

QUE a fs.2 del folio único 34 obra Certificado de Habilitación
para Adjudicación,  expedido por e l  Regist ro de
Constructores de Obras Públicas, presentado por la Empresa
TRAUCO S.R.L., en cumplimiento de la normativa vigente;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E  :

ARTICULO 1º.- APROBAR las modificaciones necesarias de
ejecutar en la obra: “Reparaciones Generales en el edificio de
la ESCUELA GONZALEZ ELIZALDE, ubicada en calle Río
Negro Nº 530 – La Cumbre – Departamento Punilla – Provincia
de Córdoba”, consistentes en: 1) Cierre de galería con
carpintería y 2) Provisión de agua desde cisterna
estableciéndose un plazo para su ejecución de CUARENTA Y
CINCO (45) días, y consecuentemente adjudicar su realización,
a la Empresa TRAUCO S.R.L., contratista de la obra principal,
por el importe de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS DIECISIETE CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($
179.517,22.), a precios contractuales, cantidad que se autoriza
invertir, debiéndose suscribir la ADDENDA de contrato
pertinente, para lo cual el adjudicatario presentará la garantía
correspondiente, conforme las razones expresadas en
considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso  conforme lo indica la
Dirección deAdministración del Ministerio de Infraestructura,
en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2012/
000804 (fs.31) con cargo a la jurisdicción 1.50 – Programa
520-000 –  Partidas: 12.06.00.00  – Obras Ejecución por
Terceros -  del PV.-

ARTICULO 3º.-  PROTOCOLICESE, intervenga la
Dirección de Administ ración / /  del  Minister io de
Infraestructura, tome razón el H. Tribunal de Cuentas,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y PASE a División
Licitaciones y Contratos a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 396
Córdoba, 3 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-015987/2011 – REFERENTE Nº 3.-

VISTO este Referente en el que a fs.3 mediante Nota del
mes  de Junio de 2012, la Empresa ESTRUCTURAS
S.A.C.I.C.I.F., Contratista de la Obra:“CONSTRUCCION
NUEVO EDIFICIO PARA I.N.E.S.C.E.R., ubicado en Bv.
España S/Nº - Ciudad de Villa María – Departamento General
San Martín – Provincia de Córdoba”,  solicita sustituir el
Fondo de Reparo retenido de los Certificados emitidos y de
los que se emitan posteriormente hasta cubrir la suma de $
300.000,oo., para lo cual adjunta Póliza Nro. 862.314 (fs. 4/
5), expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de $ 300.000,oo.;

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 10 la Jefatura de Área de
Inspecciones y Certificaciones, produce informe manifestando
que correspondería el dictado de la Resolución que autorice
la sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza
antes mencionada;

Que a fs. 11 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N* 341/2012 expresando que, atento las constancias de
autos, lo informado por la Jefatura de Area Inspecciones y
Certificaciones a fs.10, lo establecido en los arts. 22 y 59 de
la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y lo dispuesto por el
art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77), las disposiciones de
la Ley 10.029, puede el Señor Director General a tenor de
las facultades conferidas por el Decreto Nº 2773/11 y de
compartir el criterio sustentado, dictar Resolución autorizando
la sustitución para aquellos certificados emitidos y los que se
emitan posteriormente hasta el monto propuesto, debiendo
reservarse los originales de la póliza e incorporarse al
presente copia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º:  AUTORIZAR a la Empresa
ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F.  a  sustituir el Fondo de
Reparo retenido de los certificados ya emitidos de la  obra:
“CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA
I.N.E.S.C.E.R., ubicado en Bv. España S/Nº - Ciudad de
Villa María – Departamento General San Martín – Provincia
de Córdoba”, y  el correspondiente a certificados que se
emitan posteriormente como consecuencia del contrato de la
referida obra, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía
de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 862.314 (fs.4/5)
expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS, hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,oo.-), hasta cubrir el monto
por ambos conceptos y consecuentemente facultar a División
Certificaciones para proceder conforme los dispuesto por el
Art. 107 del Dcto. 4758/77,  debiéndose reservar en el área
que corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE,  tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia a División Certif icaciones yprevia
intervención de Dirección de Administración del Ministerio
de Educación, PASE al Área Inspecciones y Certficaciones
a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 399
Córdoba, 5 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-016258/2011.-

VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con la Cotización de Precios N° 76/2011
efectuada el 13 de Diciembre de 2011 para contratar en
forma directa por razones de urgencia la ejecución de la

obra: “Demolición de pisos y contrapisos, compactación del
suelo, ejecución de contrapisos de H° A°, colocación de
pisos en aulas (Salas “A” y “B”), dirección, cocina, baño,
patio interno y patio principal. Reestructuración del baño.
Instalaciones sanitarias (Cloacales y de agua corriente).
Reparación de revoques grueso y fino, a realizarse en el
edificio del JARDÍN DE INFANTES PONCIANO VIVANCO,
ubicado en Calle Ameghino N° 153 – Localidad de Bell Ville
– Departamento Unión – Provincia de Córdoba”, con un
Presupuesto Oficial de$832.890,49.-;

Y CONSIDERANDO: QUE a fs. 2 corre agregada Nota
del Sr. Ministro de Educación a fin de poner en conocimiento
sobre la preocupante y grave situación del establecimiento
en cuestión, cuya estructura edilicia presenta serias y graves
deficiencias que precisan de una urgente intervención a los
efectos de no entorpecer y permitir el normal desarrollo del
dictado de clases, por lo que solicita arbitrar los medios
necesarios  para la contratación a la brevedad  posible de
los trabajos pertinentes para atender la  situación de
emergencia planteada;

QUE el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos a fs. 3,
dada la urgencia de lo planteado,  solicita a la Subsecretaría
de Arquitectura, desde el ámbito de su competencia, proceda
a relevar  y evaluar las intervenciones necesarias de realizar
para al atención de las necesidades evidenciadas, debiendo
contratarse la obra por la vía del procedimiento de excepción
previsto por el Art. 7° inc. b) de la Ley N° 8614 de Obras
Públicas;

QUE a fs 4 el Sr. Subsecretario de Arquitectura, atento a lo
indicado por los Sres. Ministros de Educación y de Obras y
Servicios Públicos respectivamente, dispone se proceda a
la elaboración del correspondiente legajo técnico;

QUE dada in tervenc ión a  las  áreas técn icas
correspondientes, se elaboró la documentación a los fines
propuestos, la que corre agregada  a fs. 5/40, adjuntándose
a fs. 45/66 Pliego Particular de Condiciones que regirá la
contratación que se propicia, incorporándose a fs. 44 el
In forme Domin ia l  cor respond iente  a l  inmueble  de
referencia;

QUE a fs. 67 el Sr. Subsecretario de Arquitectura solicita la
elevación de las actuaciones a la División Contable
dependiente de la Dirección de Administración del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos a fin efectuar la imputación
del Presupuesto Oficial de la presente obra, determinando a
fs. 68 afectar la totalidad del presupuesto como preventivo
Futuro Año 2012, hecho que se concreta a través de Nota
de Pedido N° 2011/000762 (fs. 69);

QUE  a través del área pertinente se cursaron invitaciones
a cotizar a tres empresas del medio según constancias
obrantes a fs. 72/74, habiéndose receptado las ofertas que
da cuenta el Acta de fs. 153, y que responden al siguiente
detalle:

EMPRESA MONTO DE OFERTA +/- % S/ P.O.E.
METTA S.R.L. $ 998.079,34.- + 19,83 %
JULIO CESAR DIAZ $ 999.721,63.- + 20,03 %
INGENIRÍA Y DISEÑO SOCBE S.A. $ 1.001.781,86.- + 20,27 %

QUE del informe técnico obrante a fs. 155/156 se concluye
que la oferta más conveniente es la presentada por la
Empresa METTA S.R.L.porlasumade $ 998.079,34.-,importe
que representa un porcentaje del 19,83% superior al
Presupuesto Oficial, por lo que salvo mejor criterio, se sugiere
su adjudicación;

QUE a fs. 157/157 vta. se expide División Jurídica mediante
Dictamen N° 61/2012, expresando que, las disposiciones
de los Arts. 2, 7 inc. b) y 29  de la Ley de Obras Públicas Nº
8614, Art. 16 de la Ley N° 6300 y sus modificatorias; las
disposiciones de la Ley N° 10.026 y las facultades conferidas
por el Decreto N° 2773/11, puede el Sr. Director General de
compart i r  e l  cr i ter io sustentado,  d ictar  Resolución
adjudicando los trabajos de que se trata a la Firma METTA
S.R.L., cuya propuesta asciende a la suma $ 998.079,34.-
;

QUE a fs. 163 corre agregado Certificado de Habilitación
para adjudicación expedido por el Registro de Constructores
de Obra, presentado por la Empresa METTA S.R.L., en
cumplimiento con la normativa vigente;

ATENTO ELLO;
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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°: APROBAR la documentación elaborada
para contratar en forma directa por razones de urgencia la
ejecución de la obra: “Demolición de pisos y contrapisos,
compactación del suelo, ejecución de contrapisos de H° A°,
colocación de pisos en aulas (Salas “A” y “B”), dirección,
cocina, baño, patio interno y patio principal. Reestructuración
del baño. Instalaciones sanitarias (Cloacales y de agua
corr iente). Reparación de revoques grueso y f ino, a
real izarse en el  edi f ic io del  JARDÍN DE INFANTES
PONCIANO VIVANCO, ubicado en Calle Ameghino N° 153
– Localidad de Bell Ville – Departamento Unión – Provincia
de Córdoba”, que corre de folio cinco (5) a folio cuarenta
(40) y de folio cuarenta y cinco (45) a folio sesenta y seis
(66) del presente expediente.-

ARTICULO 2°: ADJUDICAR  en  forma  directa  la ejecución
de los trabajos mencionados en el  artículo anterior, a la
Empresa METTA  S.R.L., conforme su propuesta de fs. 76 y
presupuestos de fs.  78/83,  por la suma de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y
NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
998.079,34.-), en virtud de lo dispuesto por los Arts. 2 y 7
inc. b)  de la Ley de Obras PúblicasNº 8614 y conforme las
razones expuestas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia, debiendo suscribirse el
contrato correspondiente, para lo cual el Adjudicatario deberá
presentar la documentación detallada a tal efecto en el Art.
18 del Pliego Particular de Condiciones, autorizándose la
devolución de las garantías constituidas por la totalidad de
los oferentes.-

ARTICULO 3º: IMPUTAR el egresoconformelo indica
laDirección de Administ rac ión de del  Minister io de
Infraestructura en Documento de Contabilidad – Nota de
Pedido N° 2012/000357 (fs. 160) con cargo a la Jurisdicción
1.50 – Programa 506-005 – Partida 12.06.00.00 – Obras –
Ejecución por Terceros del P.V..-

ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura,
tome  razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos
a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 403
Córdoba, 5 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-014575/2009.-

VISTO  este Expediente en el que se eleva para su
aprobación el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de
fs. 64 de los trabajos: “Refacción de baños y S.U.M. en la
Escuela 25 de Mayo, ubicada en Zona Rural Campo Crespo
de la Localidad de Ballesteros – Departamento Unión –
Provincia de Córdoba”, suscripta el 14 de Junio de 2012
con la contratista de los mismos, la Municipalidad de la
Localidad de Ballesteros, en el marco de la Ley 7057 –
Decreto 2350, ad-referendum de autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:  Que en la mencionada acta, la
inspección actuante informa que luego de inspeccionados
los trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme lo
previsto en la Documentación contractual;

Que a fs. 66 la Jefatura del Área de Inspecciones y
Certificaciones produce informe de plazos del que surge
que existe una mora en la ejecución de los trabajos, que
resulta justificada por la demora en la cancelación de los
Certificados y que la contratista es una entidad sin fines de
lucro, criterio que resulta compartido por la Jefatura de la
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones al pie de
la misma foja, quien propicia la continuidad del trámite de

justificación de mora y aprobación de dicha Acta;
Que a fs.  67 se expide División Jurídica mediante Dictamen

N° 343/2012, expresando que atento las constancias de
autos, lo dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que en
su art. 11 la misma efectúa a la Ley de Obras Públicas N°
8614, las disposiciones de los Art. 51 y 52 c. y c. de la Ley
de Obras Públicas N° 8614, las facultades conferidas  por el
Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General en
caso de considerarlo oportuno y conveniente, dictar
Resolución justificando la mora producida en los trabajos
ejecutados de conformidad a lo informado a fs. 66 por la
Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones y aprobando
el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 64;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL  DE
ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la
ejecución de los trabajos de: “Refacción de baños y S.U.M.
en la Escuela 25 de Mayo, ubicada en Zona Rural Campo
Crespo de la Localidad de Ballesteros – Departamento Unión
– Provincia de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR
el Acta de Recepción Provisional y Definitiva obrante a fs.
64,  -suscr ipta con la Contrat is ta de los mismos la
Municipalidad de la Localidad de Ballesteros, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE,notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y  PASE al Área de Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 405
Córdoba, 5 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-016092/2011.-

VISTO este Expediente en el que se ha dictado la
Resolución Nº 931 de fecha  5 de Diciembre de 2011 de la
ex SubSecretaría de Arquitectura, por la que se aprueba la
documentación técnica elaborada para contratar la ejecución
de los trabajos de: “Terminación de sanitarios, realización
de cubierta de techo, realización de piso de cemento alisado
en playón deportivo y cerramiento del área con tejido
romboidal en la Esc. DOMINGO F. SARMIENTO de la
Localidad de Colonia Videla – Departamento Río Segundo
– Provincia de Córdoba” que corre a fs. 11/29 y Contrato de
obra de fs. 55, cuyo presupuesto asciende a la suma de  $
111.908,25., cantidad que se autoriza invertir para atender
mediante las previsiones de la Ley Nº 7057 los trabajos a
emprenderse en el  mencionado establecimiento y
encomendando su ejecución a la Comuna de Colonia Videla,
por el importe antes mencionado;

Y CONSIDERANDO: QUE el art. 2° del citado dispositivo
consignaba la imputación del egreso con cargo al Ejercicio
Presupuestario 2011, mediante Nota de Pedido Nº 2011/
000885 (fs.53);

QUE habiéndose dado continuidad a las actuaciones, para
el pago del citado Certificado, la Dirección de Administración
– División Contable del Ministerio de Infraestructura, elabora
nueva Nota de Pedido N° 2012/000975(fs.69), con cargo al
Ejercicio 2012, por lo que solicita la intervención de esta
Dirección General, para la rectificación del artículo 2° de la
Resolución N° 931/11;

ATENTO ELLO,

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:ñ

ARTICULO 1º:  RECTIFICAR el  ar t ículo 2º de la
Resolución Nº 931 de la exSub  secretaria de Arquitectura,

de fecha 5 de Diciembre de 2011, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º:IMPUTAR  elegreso  conforme  lo indica  la
Dirección de Administración del  Ministerio  de Infraestructura
en Nota de Pedido Nro. 2012/000975 (fs.69), con cargo a
Jurisdicción  1.50 – Programa 506-005 –  Partidas: Principal
12 – Parcial 06 – Obras Ejecución por Terceros del P.V”.-

ARTICULO 2º:  PROTOCOLICESE,REMITASE a la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura,
tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial  y PASE al Area Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 406
Córdoba, 5 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-016153/2011

VISTO este Expediente en el que se eleva para su
aprobación el Acta de Recepción Provisional de fs. 257 con
fecha 31 de Marzo de 2012, de los trabajos: “PLAN
RECUPERACIÓN DE FACHADAS EN ESCUELAS
PROVINCIALES – I .P.E.M N° 152 ALEJO CARMEN
GUZMAN, ubicado en Av. Del Trabajo N° 551- B° Alem –
Ciudad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia de
Córdoba”, suscripta con la Contratista de los mismos, la
Empresa I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L., ad-referéndum
de autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: QUE en la mencionada Acta, se
informa que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos
han sido ejecutados conforme a lo establecido en la
Documentación Contractual;

QUE a fs. 258 la Jefatura de Área de Programas y
Descentralización produce informe de plazos del que surge
que la obra ha sido ejecutada dentro de los plazos
contractuales previstos, criterio que resulta compartido por
la Jefatura de Dirección de Obras,  L ic i tac iones y
Contrataciones al pie de la misma foja, propiciando la
continuidad de aprobación de dicha Acta;

QUE a fs. 259 se expide División Jurídica mediante
Dictamen Nº 351/2012,  expresando que atento las
constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 de
c. y c. de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dispuesto
por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor
Director General, dictar resolución aprobando el Acta de
Recepción Provis ional  de fs.  257,  y ordenando en
consecuencia se proceda a la Devolución de Garantía por
Ejecución de Contrato conforme lo establecido en el PPC;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º:  APROBAR e l  Acta  de Recepc ión
Prov is iona l   de  fs .  257 de  los   t raba jos :  “PLAN
RECUPERACIÓN DE FACHADAS EN ESCUELAS
PROVINCIALES – I .P.E.M N° 152 ALEJO CARMEN
GUZMAN, ubicado en Av. Del Trabajo N° 551- B° Alem –
Ciudad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia
de Córdoba” la que a los efectos pertinente, forma parte
de la  presente  Reso luc ión como Anexo I  y
consecuentemente DEVOLVER al Contrat ista de los
mismos, la Empresa I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L., la
Garant ía por  e jecución de Contrato opor tunamente
const i tu ida,  conforme las  razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia.

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y previa intervención de Dirección de
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Administración -Tesorería del Ministerio de Infraestructura,
PASE al Área de Programas y Descentralización a sus
efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 407
Córdoba, 5 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-016207/2011.-

VISTO este Expediente en el que se ha dictado la
Resolución Nº 971 de fecha  7 de Diciembre de 2011 de la
ex SubSecretaría de Arquitectura, por la que se aprueba la
documentación técnica elaborada para contratar la ejecución
de los trabajos de: “Terminación Aulas en el Jardín de Infantes
MARQUES DE SOBREMONTE de la Localidad de Villa del
Rosario – Departamento Río Segundo – Provincia de
Córdoba” que corre a fs. 9/58 y Contrato de obra de fs. 65,
cuyo presupuesto asciende a la suma de $ 375.625,85.,
cantidad que se autoriza invertir para atender mediante las
previsiones de la Ley Nº 7057 los trabajos a emprenderse
en el mencionado establecimiento y encomendando su
ejecución a la Municipalidad de Villa del Rosario, por el
importe antes mencionado;

Y CONSIDERANDO: QUE el art. 2° del citado dispositivo
consignaba la imputación del egreso con cargo al Ejercicio
Presupuestario 2011, mediante Nota de Pedido Nº 2011/
000897 (fs.63);

QUE habiéndose dado continuidad a las actuaciones, para
el pago del citado Certificado, la Dirección de Administración
– División Contable del Ministerio de Infraestructura, elabora
nueva Nota de Pedido N° 2012/000976(fs.79), con cargo al
Ejercicio 2012, por lo que solicita la intervención de esta
Dirección General, para la rectificación del artículo 2° de la
Resolución N° 971/11;

ATENTO ELLO,

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º:  RECTIFICAR el  ar t ículo 2º de la
Resolución Nº 971 de la exSub-secretaria de Arquitectura,
de fecha 7 de Diciembre de 2011, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º:IMPUTAR  elegreso  conforme  lo indica  la
Dirección de Administración del  Ministerio  de Infraestructura
en Nota de Pedido Nro. 2012/000976 (fs.79), con cargo a
Jurisdicción  1.50 – Programa 506-005 –  Partidas: Principal
12 – Parcial 06 – Obras Ejecución por Terceros del P.V”.-

ARTICULO 2º:  PROTOCOLICESE,REMITASE a la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura,
tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial  y PASE al Area Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 408
Córdoba, 5 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-016208/2011.-

VISTO este Expediente en el que se ha dictado la
Resolución Nº 937 de fecha  6 de Diciembre de 2011 de la
ex SubSecretaría de Arquitectura, por la que se aprueba la
documentación técnica elaborada para contratar la ejecución
de los trabajos de: “Construcción de Aula para medioteca en
la Escuela RECONQUISTA de la Localidad de Villa del

Rosario – Departamento Río Segundo – Provincia de
Córdoba” que corre a fs. 28/72 y Contrato de obra de fs. 79,
cuyo presupuesto asciende a la suma de $ 288.761,09.,
cantidad que se autoriza invertir para atender mediante las
previsiones de la Ley Nº 7057 los trabajos a emprenderse
en el mencionado establecimiento y encomendando su
ejecución a la Municipalidad de Villa del Rosario, por el
importe antes mencionado;

Y CONSIDERANDO: QUE el art. 2° del citado dispositivo
consignaba la imputación del egreso con cargo al Ejercicio
Presupuestario 2011, mediante Nota de Pedido Nº 2011/
000889 (fs.77);

QUE habiéndose dado continuidad a las actuaciones, para
el pago del citado Certificado, la Dirección de Administración
– División Contable del Ministerio de Infraestructura, elabora
nueva Nota de Pedido N° 2012/000977(fs.93), con cargo al
Ejercicio 2012, por lo que solicita la intervención de esta
Dirección General, para la rectificación del artículo 2° de la
Resolución N° 937/11;

ATENTO ELLO,

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º:  RECTIFICAR el  ar t ículo 2º de la
Resolución Nº 937 de la ex Subsecretaria de Arquitectura,
de fecha 6 de Diciembre de 2011, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º:IMPUTAR  elegreso  conforme  lo indica  la
Dirección de Administración del  Ministerio  de Infraestructura
en Nota de Pedido Nro. 2012/000977 (fs.93), con cargo a
Jurisdicción  1.50 – Programa 506-005 –  Partidas: Principal
12 – Parcial 06 – Obras Ejecución por Terceros del P.V”.-

ARTICULO 2º:  PROTOCOLICESE,REMITASE a la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura,
tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial  y PASE al Area Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 414
Córdoba, 12 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-015384/2010 – REFERENTE Nº 9.-

VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de
fecha 18 de Junio de 2012, la Empresa INGENIERIA S.R.L.
E INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L.
– UTE, Contratista de la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE,
ubicado en Calle Agustín Garzón N° 1600 – B° San Vicente
– Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”,
solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra,
para lo cual adjunta Póliza N° 860.230 (4/5) expedida por
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, por la suma de $ 300.000,oo.-;

Y CONSIDERANDO: Que a fs.  la Jefatura del Área de
Inspecciones y Certificaciones – División Certificaciones
produce informe manifestando que correspondería el dictado
de la Resolución que autorice la sustitución aludida, para
aquellos certificados que a la fecha de dicho dispositivo legal
se hubieren emitido hasta la suma de $ 300.000,oo;

Que a fs. 11 se expide División Jurídica mediante Dictamen
N* 356/2012 expresando que, atento las constancias de
autos, lo informado por la Jefatura de Área Inspecciones y
Certificaciones a fs. 10, lo establecido en los arts. 22 y 59 de
la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y lo dispuesto por el
art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77, puede el Señor
Director General a tenor de las facultades conferidas por el
Decreto Nº 2773/11 y de compartir el criterio sustentado,
dictar Resolución autorizando la sustitución de que se trata

de conformidad a lo informado a fs. 10, correspondiendo se
reserve el original de la Póliza e incorporándose a las
presentes actuaciones copia de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º: AUTORIZAR a la Empresa INGENIERIA
S.R.L. E INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO
S.R.L. – UTE, a sustituir el Fondo de Reparo retenido de la
obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO INSTITUTO
DE FORMACIÓN DOCENTE, ubicado en Calle Agustín
Garzón N° 1600 – B° San Vicente – Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, como
consecuencia del contrato de la referida obra, por Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de
Reparo N° 860.230 (fs. 4/5), emitida por ASEGURADORES
DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.oo.-),
hasta cubr i r  e l  monto por ambos conceptos y
consecuentemente facultar a División certificaciones para
proceder conforme lo dispuesto por el Art. 107 del Decreto
4758/77, debiéndose reservar en el área que corresponda,
el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, tome razón el H.
Tribunal de Cuentas, notifíquese,  Publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia a División Certificaciones y previa
intervención de Dirección de Administración del Ministerio
de Educación,  PASE al  Área de Inspecciones y
Certificaciones  a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 416
Córdoba, 13 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-013207/2007.-

 VISTO este Expediente en el que se elevan para su
aprobación las Actas de Recepción Provisional de fs. 189 y
Definit iva de fs. 192, de los trabajos “RECALCE DE
FUNDACIONES Y REPARACIONES GENERALES EN EL
EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA EMILIO F. OLMOS,
ubicada en Calle 20 de Septiembre N° 584 – Localidad de
General Cabrera – Departamento Juárez Celman – Provincia
Córdoba”, suscriptas con la contratista de los mismos, la
Empresa MORAN Y ASOCIADOS S.R.L., ad- referéndum
de Autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplimentado
todas las tareas previstas y solicitadas en pliegos, se labró
el Acta de Recepción Provisional de fecha 09/04/2010, y
cumplido el plazo de garantía se verificó que los trabajos se
encuentran en condiciones, por lo que se procedió a
formalizar la Recepción Definitiva de los mismos con fecha
11/04/2011;

Que a fs. 194 la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones propicia la continuidad del trámite, dando
intervención a División Certificaciones quien a fs. 196 elabora
el Certificado de Devolución del Fondo de Reparo retenido
de los Certificados Parcial N° 1 al 3 y Final N° 4, el que
asciende a la suma de $28.413,97.-, monto que corroborado
por la Dirección de Administración – Tesorería del Ministerio
de Infraestructura a fs. 198, informa que fuera sustituido en
su totalidad mediante Póliza N° 109.242 emitida por FIANZAS
Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, por lo que
deberá ordenarse su devolución a favor de la Empresa
MORAN Y ASOCIADOS S.R.L.;

Que a fs. 200 se expide División Jurídica mediante
Dictamen Nº 368/2012 expresando que atento las
constancias de autos, las disposiciones de los art. 51, 52 cc.
y ss. de la Ley de Obras Públicas, las prescripciones de los
art, 79, 81 y 108 del Decreto N° 4758/77 y las facultades
conferidas por el Decreto 2773/11, puede el Señor Director
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dictar Resolución aprobando las Actas de Recepción Provi-
sional de fs. 189 y Definitiva de fs. 192, procediéndose a la
Devolución de la Garantía por Ejecución de Contrato
oportunamente constituida y a la devolución del Fondo de
Reparo retenido y sustituido, conforme lo indicado a fs. 196
y 198 de autos;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
 R E S U E L V E:

ARTICULO 1º:  APROBAR las Actas de Recepción
Provisional de fs. 189 y Defini Tiva de fs. 192 “RECALCE
DE FUNDACIONES Y REPARACIONES GENERALES EN
EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA EMILIO F. OLMOS,
ubicada en Calle 20 de Septiembre N° 584 – Localidad de
General Cabrera – Departamento Juárez Celman – Provincia
Córdoba”, las que a los efectos pertinentes forman parte de
la presente Resolución como Anexos I y II respectivamente,
y consecuentemente DEVOLVER al contratista de los mismos,
la Empresa MORAN Y ASOCIADOS S.R.L., la Garantía por
ejecución de Contrato oportunamente constituida, como así
también el Fondo de Reparo retenido de la Certificación
emit ida, cuyo monto asciende a la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON
NOVENTA Y SIETE  CENTAVOS ($ 28.413,97.-), importe
que fuera sustituido en su totalidad mediante Póliza N°
109.242, emitida por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑIA
DE SEGUROS, la que debe liberarse, conforme las razones
expresadas en considerando que se dan por reproducidas
en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y previa intervención de la Dirección de
administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
de Inspección y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 417
Córdoba, 13 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-014874/2010.-

VISTO este Expediente en el que se elevan para su
aprobación las Actas de Recepción Provisional de fs. 453 y
Definitiva de fs. 454, de los trabajos “CONSTRUCCIÓN DE
CAMARA DE MEDICIÓN Y MANIOBRAS PARA
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 13,2 KV PARA
EL NUEVO HOSPITAL MISERICORDIA, ubicado en Calle
Ayacucho esq.  Richardson – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, suscriptas
con la contratista de los mismos, la Empresa OPELMEC
S.R.L., ad- referéndum de Autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplimentado
todas las tareas previstas y solicitadas en pliegos, se labró
el Acta de Recepción Provisional de fecha 03/03/2011, y
cumplido el plazo de garantía se verificó que los trabajos se
encuentran en condiciones, por lo que se procedió a
formalizar la Recepción Definitiva de los mismos con fecha
07/03/2012;

Que a fs. 455 la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones propicia la continuidad del trámite, dando
intervención a División Certificaciones quien a fs. 457 elabora
el Certificado de Devolución del Fondo de Reparo retenido
del Certificado Parcial N° 1 y N° 2 y Final N° 3, el que
asciende a la suma de $ 44.701,66.-, monto que corroborado
por la Dirección de Administración – Tesorería del Ministerio
de Infraestructura a fs. 459, informa que el importe fue retenido
por esa Área, por lo que corresponde su devolución a la
Empresa OPELMEC S.R.L.;

Que a fs. 461 se expide División Jurídica mediante
Dictamen Nº 367/2012 expresando que atento las
constancias de autos, las disposiciones de los Art. 51, 52 cc.
y ss. de la Ley de Obras Públicas, las prescripciones de los

art. 79, 81 y 108 del Decreto N° 4758/77 y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor
Director General dictar Resolución aprobando las Actas de
Recepción Provisional de fs. 453 y Definitiva de fs. 454,
procediendo a la devolución de la Garantía por Ejecución
de Contrato oportunamente constituida y a la devolución del
Fondo de Reparo retenido, conforme lo indicado a fs. 457 y
459 de autos;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º:  APROBAR las Actas de Recepción
Provisional de fs. 453 y Definitiva de fs. 454 de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE MEDICIÓN Y
MANIOBRAS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN 13,2 KV PARA EL NUEVO HOSPITAL
MISERICORDIA, ubicado en Cal le Ayacucho esq.
Richardson – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital –
Provincia de Córdoba”, las que a los efectos pertinentes
forman parte de la presente Resolución como Anexos I y II
respectivamente, devolviéndose al contratista de los mismos,
la Empresa OPELMEC S.R.L., la Garantía por ejecución de
Contrato oportunamente constituida, como así también el
Fondo de Reparo retenido de la Certificación emitida, cuyo
monto asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS UNO CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($44.701,66.-), importe que fuera retenido por
la Dirección de Administración – Tesorería del Ministerio de
Infraestructura, debiendo autorizar Orden de Pago a favor
de la mencionada empresa y por la citada cantidad, conforme
las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y previa intervención de la Dirección de
administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
de Inspección y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 418
Córdoba, 13 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-014888/2010.-

VISTO este Expediente en el que se elevan para su
aprobación las Actas de Recepción Provisional de fs. 194 y
Definitiva de fs. 195, de los trabajos “Extensión de Red de
Gas Natural en el NUEVO HOSPITAL MISERICORDIA,
ubicado en Calle Ayacucho esq. Richardson – Ciudad de
Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”,
suscriptas con la contratista de los mismos, la Empresa
OPELMEC S.R.L., ad- referéndum de Autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplimentado
todas las tareas previstas y solicitadas en pliegos, se labró
el Acta de Recepción Provisional de fecha 02/02/2011, y
cumplido el plazo de garantía se verificó que los trabajos se
encuentran en condiciones, por lo que se procedió a
formalizar la Recepción Definitiva de los mismos con fecha
07/02/2012;

Que a fs. 196 la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones propicia la continuidad del trámite, dando
intervención a División Certificaciones quien a fs. 198 elabora
el Certificado de Devolución del Fondo de Reparo retenido
del Certificado Final N° 1, el que asciende a la suma de
$8.130,05.-, monto que corroborado por la Dirección de
Administración – Tesorería del Ministerio de Infraestructura
a fs. 201, informa que el importe fue retenido por esa Área,
por lo que corresponde su devolución a la Empresa
OPELMEC S.R.L.;

Que a fs. 203 se expide División Jurídica mediante
Dictamen Nº 371/2012 expresando que atento las
constancias de autos, las disposiciones de los Art. 51, 52 cc.

y ss. de la Ley de Obras Públicas, las prescripciones de los
art. 79, 81 y 108 del Decreto N° 4758/77 y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor
Director General dictar Resolución aprobando las Actas de
Recepción Provisional de fs. 194 y Definitiva de fs. 195,
procediendo a la devolución de la Garantía por Ejecución
de Contrato oportunamente constituida y a la devolución de
la suma informada a fs. 198 en concepto de Fondo de Reparo,
a cuyo fin deberá autorizarse se emita Orden de Pago a
favor de la contratista de la obra de referencia;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º:  APROBAR las Actas de Recepción
Provisional de fs. 194 y Definitiva de fs. 195 de la obra:
“Extensión de Red de Gas Natural en el NUEVO HOSPITAL
MISERICORDIA, ubicado en Cal le Ayacucho esq.
Richardson – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital –
Provincia de Córdoba”, las que a los efectos pertinentes
forman parte de la presente Resolución como Anexos I y II
respectivamente, devolviéndose al contratista de los mismos,
la Empresa OPELMEC S.R.L., la Garantía por ejecución de
Contrato oportunamente constituida, como así también el
Fondo de Reparo retenido de la Certificación emitida, cuyo
monto asciende a la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO
TREINTA CON CINCO CENTAVOS ($8.130,05.-), importe
que fuera retenido por la Dirección de Administración –
Tesorería del Ministerio de Infraestructura, debiendo
autorizar Orden de Pago a favor de la mencionada empresa
y por la citada cantidad, conforme las razones expresadas
en considerando que se dan por reproducidas en esta
instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín  Oficial y previa intervención de la Dirección de
administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
de Inspección y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 419
Córdoba, 13 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-015983/2011.-

 VISTO este Expediente en el que se eleva para su
aprobación el Acta de Recepción Provisional de fs. 197 con
fecha 23 de Mayo de 2012, de los trabajos: “Reemplazo de
cubierta en galería, tanque de agua y reparaciones varias
en el Edif icio del Jardín de Infantes MARIA CELINA
CALDECOT DE ARGUELLO, ubicado en Calle Derqui N°
686 – Diego de Rojas – Departamento Río Primero –
Provincia de Córdoba”, suscripta con la Contratista de los
mismos, la Empresa NEW PORT S.R.L., ad-referéndum de
autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: QUE en la mencionada Acta, se
informa que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos
han sido ejecutados conforme a lo establecido en la
Documentación Contractual;

QUE a fs. 199 la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones produce informe de plazos del que surge
que la obra ha sido ejecutada dentro de los plazos
contractuales previstos, propiciando la continuidad de
aprobación de dicha Acta;

QUE a fs. 200 se expide División Jurídica mediante
Dictamen Nº 369/2012,  expresando que atento las
constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 de
c. y c. de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dispuesto
por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor
Director General, dictar Resolución aprobando el Acta de fs.
197 y ordenando en consecuencia se proceda a la
devolución de la garantía por Ejecución de Contrato conforme
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lo establecido en el PPC;
ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional
de fs. 197 de  lostrabajos: “Reemplazo de cubierta en galería,
tanque de agua y reparaciones varias en el Edificio del
Jardín de Infantes MARIA CELINA CALDECOT DE
ARGUELLO, ubicado en Calle Derqui N° 686 – Diego de
Rojas – Departamento Río Primero – Provincia de Córdoba”
la que a los efectos pertinente, forma parte de la presente
Resolución como Anexo I y consecuentemente DEVOLVER
al Contratista de los mismos, la Empresa NEW PORT S.R.L.,
la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente
const i tu ida,  conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial - y previa intervención de  Dirección de
Administración -Tesorería del Ministerio de Infraestructura,
PASE al Área de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 421
Córdoba, 17 de julio de 2012

Expte. Nº 0047-015496/2010.-

VISTO este Expediente en el que se elevan para su
aprobación las Actas de Recepción Provisional de fs. 135 y
Definitiva de fs. 136, de los trabajos “REPARACIONES
GENERALES en el S.U.M. de la Esc. BELISARIO ROLDAN,
ubicada en la Calle Tucumán N° 121 de la Localidad de
Embalse – Departamento Calamuchita – Provincia de
Córdoba”, suscriptas con la contratista de los mismos, la
Empresa TEXTURALIS S.A., ad- referéndum de Autoridad
competente;

Y CONSIDERANDO: Que habiéndose cumplimentado todas
las tareas previstas y solicitadas en pliegos, se labró el Acta
de Recepción Provisional de fecha 07/10/2011, y cumplido
el plazo de garantía se verificó que los trabajos se encuentran
en condiciones, por lo que se procedió a formalizar la
Recepción Definitiva de los mismos con fecha 12/04/2012;

Que a fs. 137 la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones propicia la continuidad del trámite, dando
intervención a División Certificaciones quien a fs. 138/139
elabora el Certificado de Devolución del Fondo de Reparo
retenido del Certificado Final N° 1, el que asciende a la suma
de $ 8.915,87.-, monto que corroborado por la Dirección de
Administración – Tesorería del Ministerio de Infraestructura a
fs. 141, informa que el importe fue retenido por esa Área, por
lo que corresponde su devolución a la Empresa TEXTURALIS
S.A.;

Que a fs. 142 se expide División Jurídica mediante Dictamen
Nº 377/2012 expresando que atento las constancias de autos,
las disposiciones de los Art. 51, 52 cc. y ss. de la Ley de
Obras Públicas, las prescripciones de los art. 79, 81 y 108
del Decreto N° 4758/77 y las facultades conferidas por el
Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General dictar
Resolución aprobando las Actas de Recepción Provisional
de fs. 135 y Definitiva de fs. 136, procediendo a la devolución
de la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente
constituida y a la devolución del  Fondo de Reparo retenido,
conforme lo indicado a fs. 138 /139 y 141 de autos, a cuyo fin
deberá autorizarse se emita Orden de Pago a favor de la
Contratista de la obra de referencia;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º:  APROBAR las Actas de Recepción

Provisional de fs. 135 y Definitiva de fs. 136 de la obra:
“REPARACIONES GENERALES en el S.U.M. de la Esc.
BELISARIO ROLDAN, ubicada en la Calle Tucumán N° 121
de la Localidad de Embalse – Departamento Calamuchita –
Provincia de Córdoba”, las que a los efectos pertinentes
forman parte de la presente Resolución como Anexos I y II
respectivamente, devolviéndose al contratista de los mismos,
la Empresa TEXTURALIS S.A., la Garantía por ejecución
de Contrato oportunamente constituida, como así también el
Fondo de Reparo retenido de la Certificación emitida, cuyo
monto asciende a la suma de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 8.915,87.-), importe que fuera retenido por
la Dirección de Administración – Tesorería del Ministerio de
Infraestructura, debiendo autorizar Orden de Pago a favor
de la mencionada empresa y por la citada cantidad, conforme
las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín  Oficial y previa intervención de la Dirección de
administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área
de Inspección y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 107
Córdoba, 20 de marzo 2013

Expte. Nº 0047-016458/2011.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su
aprobación el Acta de Recepción Provisional de fs. 119 con
fecha 26 de Febrero de 2013, de los trabajos: “Ejecución de
nueva cubierta metálica en biblioteca, taller de informática y
laboratorio a realizarse en el edificio del I.P.E.M. N° 76
GUSTAVO RIEMANN, ubicado en Calle Arturo Illia N° 544 –
Zona A Villa Rumipal – Departamento Calamuchita – Provincia
de Córdoba”, suscripta con la Contratista de los mismos, la
Empresa DORATELLI Y CIA S.R.L., ad-referéndum de la
autoridad competente;

Y CONSIDERANDO: QUE en la mencionada Acta, se
informa que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos
han sido ejecutados conforme a lo establecido en la
Documentación Contractual;

QUE a fs. 120 la Inspección actuante produce informe de
plazos del que surge que la obra ha sido ejecutada dentro
de los plazos contractuales previstos, criterio que resulta
compartido por la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones al pie de fs. 121, quien propicia la continuidad
del trámite de aprobación de Acta;

QUE a fs. 122 se expide División Jurídica mediante
Dictamen Nº 099/2013,  expresando que atento las
constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 de
c. y c. de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dispuesto
por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor
Director General, dictar Resolución aprobando el Acta de fs.
119 y ordenando en consecuencia se proceda a la
devolución de garantía por Ejecución de Contrato conforme
lo establecido en el PPC;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional
de fs. 119 de  los trabajos: “Ejecución de nueva cubierta
metálica en biblioteca, taller de informática y laboratorio a
realizarse en el edificio del I.P.E.M. N° 76 GUSTAVO
RIEMANN, ubicado en Calle Arturo Illia N° 544 – Zona A
Villa Rumipal – Departamento Calamuchita – Provincia de
Córdoba” la que a los efectos pertinente, forma parte de la
presente Resolución como Anexo I y consecuentemente
DEVOLVER al Contratista de los mismos, la Empresa

DORATELLI CIA S.R.L. la Garantía por ejecución de
Contrato oportunamente constituida, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas
en esta instancia.

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial  y previa intervención de la Dirección de
Administración -Tesorería del Ministerio de Infraestructura,
PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones
a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 44
Córdoba, 4 de marzo de 2013

Expte. N* 0047-015935/2011 – REFERENTE Nº 5.-

VISTO este Referente en el que se tramitan las actuaciones
relacionadas con la Ampliación de Plazo de la obra:
“Demolición, Reparación y ampliación del Edificio de la
Escuela BANDERA ARGENTINA, ubicada en Cal le
Fernando Casado N° 2118 – B° Santa Isabel (1° Sección)
– Ciudad de Córdoba – Departamento Capital”, contratada
oportunamente con la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO;

Y CONSIDERANDO: Que  mediante Nota de Pedido N°
16 (fs.4), la contratista solicita ampliación de plazo, por lo
que a fs. 3 la inspección actuante, con el Visto Bueno de la
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones, elabora
informe argumentando que la misma obedece a demoras
por falta de disponibilidad de espacios para la ejecución de
los trabajos, habida cuenta que no se ha suspendido el
dictado de clases en el establecimiento de referencia;

Que a fs. 5 mediante Nota de Pedido N° 17, la contratista
hace renuncia expresa a cualquier tipo de reclamo por mayor
permanencia en obra;

Que dada intervención a División Jurídica esta se expide a
fs. 13 mediante Dictamen Nº 014/13 expresando que atento
las constancias de autos, el análisis precedente y lo previsto
por el  art .  41 y corr.  y conc. del  Pl iego General  de
Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77), puede
el Señor Director General dictar Resolución en virtud de las
facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11 y la
Competencia Técnica en razón de la materia, ampliando el
plazo de obra conforme lo manifestado por la Inspección
actuante y el Visto Bueno emanado de la Dirección de Obras
Licitaciones y Contrataciones, venciendo en consecuencia
el Plazo en fecha 25 de Marzo de 2013;

Que a fs.15/16 Nuevo Plan de Avance y Curva de
Inversión;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- AMPLIAR hasta el 25 de Marzo de 2013
el   p lazo de ejecución de los t rabajos “Demol ic ión,
Reparación y ampliación del Edificio de la Escuela BANDERA
ARGENTINA, ubicada en Calle Fernando Casado N° 2118
– B° Santa Isabel (1° Sección) – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital” contratados oportunamente con la
Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, y consecuentemente
APROBAR el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión
obrante a fs. 15/16, sin que ello signifique reconocimiento
económico alguno a la contratista, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas
en esta instancia.

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, y PASE
a la Jefatura de Área Programas y Descentralización, a sus
efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


