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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10296

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación todos los inmuebles convenientes o necesarios
para la ejecución de las obras de duplicación de calzada y
variantes sobre Ruta Nacional Nº 19, desde el kilómetro 280,20
-intersección con calle Domingo Villamonte de la localidad de Río
Primero- hasta la ciudad de San Francisco.

En todos los casos, el Poder Ejecutivo Provincial individualizará
los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº
6394 -Régimen de Expropiación-.

Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo
1º de la presente Ley.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE.

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 927
Córdoba, 20 de Agosto de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°.- TÉNGASE por Ley de la Provincia Nro. 10296.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10295

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación  -para la regularización dominial y el saneamiento
de títulos correspondientes al asentamiento denominado
“Cooperativa Guayacán” - el inmueble ubicado en el lugar
conocido como Villa Posse de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, designado como Lote 8 de la Manzana
18 con una superf ic ie total  de Siete Mi l  Setecientos
Ochen ta  y  Ocho  me t ros  cuad rados  (7 .788  m2)
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo
el Número de Cuenta 1101-2325920-3, Nomenclatura
Catastral 1101010217018008 e inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en la planilla B-1 de la Matrícula 39236
(11).

Artículo 2º.- Las colindancias y medidas lineales, angulares y
de superficie definitivas serán las que resulten de las operaciones
de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.

Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación por la presente Ley ingresará al dominio
privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar
las transferencias a título que correspondan para el cumplimiento
de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la Dirección
de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.

Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el
artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas
del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular
condición del inmueble objeto de la presente Ley.

Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo
1º de la presente Ley.

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOCE

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10292

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación -para la regularización dominial y el saneamiento
de títulos correspondientes al asentamiento denominado “Atalaya”-
los inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en el
lugar conocido como “Granja de Funes”, Suburbios Noroeste
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital: a) Un lote de
terreno designado como Lote Siete con una superficie de una
hectárea, seiscientos cuarenta metros cuadrados con veintiocho
decímetros cuadrados  (1 ha, 640,28 m2), empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-
0360473-7, Nomenclatura Catastral 1101011324003002 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 47.761 (11); b) Un lote de terreno designado como
Lote Ocho con una superficie de una hectárea, seiscientos treinta
y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados
(1 ha, 639,22 m2), empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360472-9,
Nomenclatura Catastral 1101011324004022 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
309.453 (11); c) Un lote de terreno designado como Lote Cuatro
con una superficie de una hectárea, seiscientos treinta y nueve
metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha,
639,22 m2), empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el Número de Cuenta 1101-0360476-1, Nomenclatura
Catastral 1101011324001004 e inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a los Folios Nº 20342 del Año 1983 y
Nº 62 del Año 2008, y d) Un lote de terreno designado como
Lote Seis con una superficie de una hectárea, seiscientos treinta
y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados
(1 ha, 639,22 m2), empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360474-5,
Nomenclatura Catastral 1101011324004023 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a los Folios Nº
25.588 del Año 1945 y Nº 1043 del Año 2007.

Artículo 2º.- Las colindancias y medidas lineales, angulares y
de superficie definitivas serán las que resulten de las operaciones
de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.

Artículo 3º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública
y sujetos a expropiación por la presente Ley ingresarán al dominio
privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
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ACUERDO NUMERO: CUARENTA Y CUATRO. En la Ciudad de Córdoba a veinticuatro días del mes de agosto del año
dos mil quince, con la presidencia del Dr. Luis E. RUBIO, se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo de
la Magistratura creado por Ley 8802, Dres. Héctor DAVID, Jorge GARCÍA, Silvana CHIAPERO y Julio C. OCHOA y
ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO:…..EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1:
CONFECCIONAR el Orden de Méritos definitivo correspondiente al concurso de ASESOR LETRADO DE NIÑEZ,
JUVENTUD, VIOLENCIA FAMILIAR Y PENAL JUVENIL, incorporando al mismo a la concursante relacionada en el presente
Acuerdo. 2: Protocolícese, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.-

ANEXO I - ASESOR LETRADO DE NIÑEZ,  JUVENTUD,
VIOLENCIA FAMILIAR Y PENAL JUVENIL  (Capital e interior).

Orden    Apellido Nombres Tipo Número Puntaje Final
1 KIEHL Analía Patricia D.N.I. 17.555.151 83,98
2 MARTÌNEZ María Raquel D.N.I. 16.956.352 80,12
3 CONTERNO Hugo Fernando D.N.I. 22.221.042 79,91
4 MUNDET  ARGAÑARAS María  Alejandra D.N.I. 17.383.047 75,77
5 OSHIRO Claudia D.N.I. 17.383.495 75,36
6 MAFFINI Malvina D.N.I. 26.003.702 74,97
7 ARGAÑARAS Francisco José D.N.I. 22.774.572 70,29
8 MARIEL Inés Beatriz D.N.I. 14.365.463 70,01

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que la audiencia pública prevista por el art. 29 de la
Ley 8802 ha sido fijada para el día 15 de septiembre de 2015 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 5º piso de la ciudad
de Córdoba”

3 días - Nº 19507 - s/c - 02/09/2015 - BOE

CONSEJO DE LA

MAGISTRATURA

CÚMPLASE.

Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de
Administración del Ministerio

de Finanzas, en caso de corresponder, a realizar la transferencia
de los fondos que resulten necesarios para disponer la
consignación autorizada por el artículo 20 de la Ley 6394.

Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia
a los fines de la toma de razón y consecuente anotación mar-
ginal, a nombre de la Provincia de Córdoba C.U.I.T. N° 30-
70818712-3, en el correspondiente dominio de lo dispuesto en
la presente Ley.

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la
Procuración del Tesoro de la Provincia, al Registro General de
la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 926
Córdoba, 20 de Agosto de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°.- TÉNGASE por Ley de la Provincia N° 10295.
CÚMPLASE.

Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Finanzas, en caso de
corresponder, a realizar la transferencia de los fondos que resulten
necesarios para disponer la consignación autorizada por el artículo
20 de la Ley 6394.

Artículo 3º.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia
a los fines de la toma de razón y consecuente anotación mar-
ginal, a nombre de la Provincia de Córdoba C.U.I.T. N° 30-
70818712-3, en el correspondiente dominio de lo dispuesto en
la presente Ley.-

Artículo 4º El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la

Procuración del Tesoro de la Provincia, al Registro General de
la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar
las transferencias a título que correspondan para el cumplimiento
de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno
de los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la
Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el marco de
las disposiciones de la Ley Nº 9811.

Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el
artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas
del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular
condición de los inmuebles objeto de la presente Ley.

Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo
1º de la presente Ley.

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 925

Córdoba, 20 de Agosto de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°.- TÉNGASE por Ley de la Provincia N° 10292.
CÚMPLASE.

Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Finanzas, en caso de
corresponder, a realizar la transferencia de los fondos que resulten
necesarios para disponer la consignación autorizada por el artículo
20 de la Ley 6394.

Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia
a los fines de la toma de razón y consecuente anotación mar-
ginal, a nombre de la Provincia de Córdoba C.U.I.T. N° 30-
70818712-3, en el correspondiente dominio de lo dispuesto en
la presente Ley.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la
Procuración del Tesoro de la Provincia, al Registro General de
la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY Nº 10296

VIENE DE TAPA
LEY Nº 10295

VIENE DE TAPA
LEY Nº 10292
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ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO: CUATRO.-  En la Ciudad de Córdoba, a los veintisiete
días del mes de agosto de dos mil quince, se reúnen los Señores Vocales de las Cámaras de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda y Tercera Nominación de esta Ciudad, con
competencia exclusiva y excluyente en materia concursal en la Primera Circunscripción Judicial y
ACORDARON:Y VISTO: Que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Provincia
solicita la prórroga de la fecha que fuera establecida por Acuerdo Administrativo Número Dos, para
la presentación de las solicitudes de inscripción para integrar la lista de Síndicos en las categorías
A y B.- Y CONSIDERANDO: I) Que tratándose la presente convocatoria de la primera
experiencia en que se pone en práctica el sistema de inscripciones on line de conformidad a
lo normado por Acuerdo Reglamentario Serie A número 1270 de fecha 17 de marzo del 2015
modificatorio del Reglamento Único aprobado por el Tribunal Superior de Justicia mediante
acuerdo Reglamentario nro. 958 del fecha 9 de diciembre del 2008, se aprecia justificada la
solicitud efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estimándose procedente
la prórroga solicitada, lo que lleva a autorizar la postergación del vencimiento para la recepción
de las solicitudes de inscripción on line al dieciocho de septiembre del cte. Año.-SE RESUELVE:
Art. 1°) PRORROGAR el plazo que fuera otorgado para la recepción de las solicitudes mediante
Acuerdo Administrativo Número Dos de fecha 23 de junio del 2015, hasta el día dieciocho de
septiembre del año en curso.-Art. 2°) PUBLICAR el presente acuerdo, mediante edictos por el
término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia; incorpórese en la página WEB del Poder
Judicial y remítanse gacetillas de prensa a todos los periódicos locales. Comuníquese el presente al
Excmo. Tribunal Superior de Justicia requiriendo se sirva autorizar la contratación de la citada
publicidad.-Art. 3°) COMUNÍQUESE al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Área de Documentación
e Información Pública del Área de Servicios Judiciales, a la Oficina de Concursos y Junta de

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Calificaciones del Área de Recursos Humanos, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba y a los Juzgados con competencia concursal de la Primera Circunscripción Judicial.- Art.
4°) PROTOCOLÍCESE.-

  DELIA INÉS RITA CARTA DE CARA
 VOCAL

SILVANA MARÍA CHIAPERO
VOCAL

MARIO RAÚL LESCANO
 VOCAL

BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA
VOCAL

JULIO LEOPOLDO FONTAINE
 VOCAL

GUILLERMO E. BARRERA BUTELER
VOCAL

5 días - Nº 19556 - s/c - 04/09/2015 - BOE

Resolución N° 92

Córdoba,  23 de Febrero de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002723/2013 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha
3 de noviembre de 2014 presentada por la Empresa CARLOS
E. MARTINEZ, contratista de la obra: “Reparaciones generales,
cerramiento en fachada y pintura general del edificio que ocupan
la ESCUELA OLEGARIO VICTOR ANDRADE (ANEXO);
JARDIN DE INFANTES FORENCIO SANCHEZ; C.B.U. RU-
RAL I.P.E.M. N° 83, ubicado en Ruta 11 km. 15 – B° El Gateado
– Córdoba – Departamento Capital”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4/8, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
10/41, documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 653/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 06/10/2014 y replanteándose  la
misma el día 07/10/14;

Que a fs. 43, División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 45/50, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes
de OCTUBRE/2014 del 8,10%, por lo que se procedió a calcular
el Factor de Redeterminación (Fri) correspondiente, verificándose
una variación de costos a partir del mes de OCTUBRE/2014,
con un porcentaje del 7,29%, 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
cotización (Junio/14), resultando un total a reconocer a la
contratista por dicho concepto de $ 117.503,98.-, por lo que el

nuevo presupuesto de obra redeterminado asciende a $
1.728.871,13.- A fs. 51 las Direcciones de Planificación y
Proyectos y de Obras, Licitaciones y Contrataciones propician la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 52, mediante Dictamen N° 1067/2014, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 45/50 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos y contables, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos N°
1133/10 y 1231/10 y el Dcto. 2773/11, puede el Señor Director
aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo lugar
a la Redeterminación de que se trata;

 Que a fs. 53/55 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa CARLOS E. MARTINEZ, con fecha 12/12/2014;

ATENTO ELLO

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

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por  Variaciones de Costos,
correspondiente al mes de OCTUBRE/2014 de la obra:
“Reparaciones generales, cerramiento en fachada y pintura
general del edificio que ocupan la ESCUELA OLEGARIO VIC-
TOR ANDRADE (ANEXO); JARDIN DE INFANTES FORENCIO
SANCHEZ; C.B.U. RURAL I.P.E.M. N° 83, ubicado en Ruta 11
km. 15 – B° El Gateado – Córdoba – Departamento Capital”,
suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa CARLOS E. MARTINEZ, obrante a fs. 53/55 la que a
los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de PESOS CIENTO
DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 117.503,98.-), para atender la diferencia a abonar
por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la

Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2015/000045 (fs. 58) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del
P.V.-

ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos.-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/KXYPge

Resolución N° 93

Córdoba,  23 de Febrero de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002755/2013 – REFERENTE Nº
2.-

VISTO este Referente en el que a fs.  2, mediante Nota de
fecha 12 de noviembre de 2014 presentada por la Empresa
JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la obra: “Nueva
instalación eléctrica Planta Baja y Primer Piso en el edificio
del I.P.E.M. N° 268 DEAN FUNES, ubicado en calle Perú
N° 10 – B° Nueva Córdoba – Córdoba – Departamento
Capi ta l ” ,  sol ic i ta Redeterminación de Precios de la
mencionada obra en el marco de las disposiciones del Decreto
N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 3, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan
a fs. 6/16, documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación
se perfeccionó mediante Resolución N° 654/14 de la Dirección

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA
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General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 02/10/2014 y replanteándose  la
misma el día 09/10/14;

Que a fs. 18, División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 23/26, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se constató una variación
del 8,08% por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), verificándose que a partir del mes de
NOVIEMBRE2014 existe un porcentaje de variación de costos
del 7,27% habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa, a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de
la Primera Redeterminación de Precios (Junio/14), resultando
un total a reconocer a la contratista por dicho concepto de $
43.048,02.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a $ 1.596.798,22.- A fs. 27 las Direcciones
de Planificación y Proyectos y de Obras, Licitaciones y
Contrataciones propician la continuidad del Trámite;

Que a fs. 28, mediante Dictamen N° 1065/2014, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 23/26 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos y contables, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos N°
1133/10 y 1231/10 y el Dcto. 2773/11, puede el Señor Director
aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo lugar
a la Redeterminación de que se trata;

Que a fs. 29/31 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, con fecha 12/12/
2014;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE
ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.  APROBAR el  Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por  Var iaciones de
Costos, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2014 de la
obra: “Nueva instalación eléctrica Planta Baja y Primer Piso
en el edificio del I.P.E.M. N° 268 DEAN FUNES, ubicado en
cal le Perú N° 10 – B° Nueva Córdoba – Córdoba –
Departamento Capital”, suscripta entre el Señor Director
General de Arquitectura y la Empresa JUAN PABLO
MARTINAZZO, obrante a fs. 29/31 la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($
43.048,02.-), para atender la diferencia a abonar por dicho
concepto a la mencionada Empresa, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas
en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura
en Nota de Pedido Nº 2015/000050 (fs. 34) – Programa
506-005 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón
el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese
en el Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área Inspecciones
y Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/PumCp6

Resolución N° 159

                                                Córdoba, 13 de marzo de 2015

EXPEDIENTE N° 0047- 001277/2013 – REFERENTE N° 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de
fecha 11 de Agosto de 2014, la Empresa EMELEC S.R.L.,
contratista de la obra: “CONSTRUCCIÓN PÓRTICO DE
INGRESO en el CENTRO DEPORTIVO LOS FILTROS,
ubicado en Calles Noble y Aviador Locatelli – B° Los Filtros
– Córdoba – Departamento Capital”, solicita Redeterminación
de Precios de la mencionada obra en el marco de las
disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su simi-
lar N° 1231/10;

 Y CONSIDERANDO:

 QUE a fs. 4/8 obra documentación presentada por la
contratista, fundamentando su petición;

QUE en cumplimiento a disposiciones internas se agregan
a fs. 10/74, documentación relacionada con la ejecución de
la obra que se trata, de la que se desprende que la suscripción
del Contrato  fue con fecha 04/11/2013, replanteándose la
misma con fecha 26/11/2013 y copia de Resolución N° 769
de la Dirección General de Arquitectura, por la que se amplia
el plazo de obra hasta el 12/09/2014;

QUE a fs. 80 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta;

QUE a fs. 85/94 toma participación Sección Costos
elaborando planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto
por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una
primera variación de costos a partir del mes de FEBRERO/
2014 del 7,33% con un porcentaje de avance de obra del
1,80%; luego una segunda variación de costos al mes de
MAYO/2014 del 14,30% con un porcentaje de avance de
obra acumulado del 3,77%; y finalmente una tercera variación
a partir del mes de AGOSTO/2014 del 7,78% con un
porcentaje acumulado de obra de esa fecha del 19,20% por
lo que se procedió a calcular  los Factores de
Redeterminación (Fri) correspondientes, verificándose una
primera variación de costos a partir del mes de FEBRERO/
2014 con un porcentaje del 6,59% habiéndose aplicado los
números índice publicados mensualmente en el Anexo DEL
CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes ante-
rior a dicha fecha y a

avalores del mes anterior al de la fecha de Cotización
(Agosto/2013). A continuación se constató una segunda
variación de costos a partir del mes de MAYO/2014 con un
porcentaje del 12,87%, utilizándose idéntica metodología a
la detallada precedentemente, con valores del mes anterior
a dicha fecha y a valores del mes anterior a Febrero/2014.
Finalmente se detectó unas tercera variación de costos a
partir del mes de AGOSTO/2014 con un porcentaje del 7,00%
ut i l izándose idént ica metodología a la detal lada
precedentemente con valores del mes anterior a dicha fecha
y a valores del mes anterior a Mayo/2014, resultando un
total a reconocer a la contratista por ambos conceptos de $
266.403,05.-  lo que hace un Presupuesto de Obra
Redeterminado de $ 1.272.481,98.- Al pié de fs. 95,
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia
la continuidad del trámite;

QUE a fs. 96, se expide División Jurídica mediante Dicta-
men N° 005/15, expresando que conforme las actuaciones
agregadas en autos y el referido análisis de fs. 85/94
elaborado por la Sección Costos, no existe objeción de orden
jurídico formal para proceder a la Redeterminación solicitada;

QUE respecto de los análisis técnico y contable, ese
Servicio Asesor no abre juicio por cuanto exceden al ámbito
de su competencia material;

QUE por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos
Provinciales Nª 1133/10 y 1231/10, y el Dcto. 2773/11,
puede el  Director aprobar lo actuado y dictar  acto
administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de que
se trata, salvo mejor opinión al respecto;

QUE a fs. 97/102 Obra Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variaciones de Costos, suscripta entre el
Señor Director General de Arquitectura y la empresa

EMELEC S.R.L., con fecha 02/02/2015;
ATENTO ELLO,

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

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios por  Variación de Costos,
correspondientes a los meses de FEBRERO/2014; MAYO/2014
y AGOSTO/2014 de la obra: “CONSTRUCCIÓN PÓRTICO DE
INGRESO en el CENTRO DEPORTIVO LOS FILTROS, ubicado
en Calles Noble y Aviador Locatelli – B° Los Filtros – Córdoba –
Departamento Capital”, suscripta entre el Señor Director Gen-
eral de Arquitectura y la Empresa EMELEC S.R.L., obrante a fs.
97/102, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, compuesta de SEIS (6) fojas, y
consecuentemente se autorice la inversión de la suma de PE-
SOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 266.403,05.), para atender
la diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada
Empresa, conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección General Adminis tración del Ministerio de Infraestructura
en Nota de Pedido N° 2015/000435 (fs.105) – Programa 506-
011 – Partidas 12.06.00.00. – Obra Ejecución por Tercero del
P.V.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección de
Administración del  Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a la Unidad Coordinadora Interministerial,
a sus efectos.-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/u9kdHJ

Resolución N° 193

Córdoba,  25 de marzo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002576/2013 – REFERENTE Nº
1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 4, mediante Nota de
fecha 09 de octubre de 2014 presentada por la Empresa
SANTIAGO PALLAS S.R.L. – SYNERGO OBRAS Y SERVICIOS
S.A. – U.T.E., contratista de la obra: “REPARACIONES VARIAS
E INSTALACION ELECTRICA en la ESCUELA ESPECIAL
ALFREDO TOMAS BRUNO, ubicada en calle Mariano Moreno
N° 287 – GENERAL LEVALLE – DEPARTAMENTO ROQUE
SAENZ PEÑA – PROVINCIA DE CORDOBA”, solicita
Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el marco
de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su
similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:
 Que a fs. 5/11, la contratista presenta documentación

fundamentando su petición;
Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.

13/30, documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 580/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 09/09/2014 y replanteándose  la
misma el día 27/10/14;

Que a fs. 32, División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 34/40, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una variación
de costos a partir del mes de JUNIO/2014 del 10,89%, y luego
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una segunda variación de costos al mes de SEPTIEMBRE/
2014 del 7,23%, por lo que se procedió a calcular los Factores
de Redeterminación (Fri) correspondientes, verificándose una
primera variación de costos a partir del mes de JUNIO/2014,
con un porcentaje del 9,80%, 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
cotización (ABRIL/2014). A continuación se constató  una
segunda  variación  de  costos  a  partir  del  mes  de
SEPTIEMBRE/2014 con un porcentaje del 6,51% utilizándose
idéntica metodología a la detallada precedentemente, con valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a
JUNIO/2014, resultando un total a reconocer a la contratista por
dicho concepto de $ 112.686,45.-, por lo que el nuevo
presupuesto de obra redeterminado asciende a $ 777.654,64.-
A fs. 41 las Direcciones de Planificación y Proyectos y de Obras,
Licitaciones y Contrataciones propician la continuidad del
Trámite;

Que a fs. 42, mediante Dictamen N° 002/2015, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 34/40 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos y contables, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos N°
1133/10 y 1231/10 y el Dcto. 2773/11, puede el Señor Director
aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo lugar
a la Redeterminación de que se trata;

 Que a fs. 43/46 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa SANTIAGO PALLAS S.R.L. – SYNERGO OBRAS
Y SERVICIOS S.A. – U.T.E., con fecha 27/02/2015;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE
ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.  APROBAR el  Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por  Variaciones de Costos,
correspondiente a los meses de JUNIO/2014 y
SEPTIEMBRE/2014 de la obra: “REPARACIONES VARIAS
E INSTALACION ELECTRICA en la ESCUELA ESPECIAL
ALFREDO TOMAS BRUNO, ubicada en calle Mariano
Moreno N° 287 – GENERAL LEVALLE – DEPARTAMENTO
ROQUE SAENZ PEÑA – PROVINCIA DE CORDOBA”,
suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura y
la Empresa SANTIAGO PALLAS S.R.L. – SYNERGO OBRAS
Y SERVICIOS S.A. – U.T.E., obrante a fs. 43/46 la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I ,  compuesta de CUATRO (4) fo jas y
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PE-
SOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 112.686,45.-),
para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura
en Nota de Pedido Nº 2015/000564 (fs. 49) – Programa 506
- 005 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón
el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese
en el Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área Inspecciones
y Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/mekBNs

Resolución N° 194

Córdoba,  25   de marzo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002692/2013 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha
4 de Diciembre de 2014 presentada por la Empresa CERES
S.R.L., contratista de la obra: “Reparaciones de carpinterías,
cubierta de techo y reparaciones varias en la Esc. RICARDO
NASSIF, ubicada en Calle Pública s/N° - B° Arguello Norte –
Córdoba – Departamento Capital”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 4/6, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
8/25, documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 596/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 03/10/2014 y replanteándose  la
misma el día 06/10/14;

Que a fs. 28, División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 30/34, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes
de AGOSTO/2014 del  7,84%, por lo que se procedió a calcular
el Factor de Redeterminación (Fri) correspondiente, verificándose
una variación de costos a partir del mes de AGOSTO/2014, con
un porcentaje del 7,05%, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el ANEXO DEL
CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior
a ducha fecha y a valores del es anterior al de la fecha de
cotización (Mayo/14), resultando un monto a reconocer a la
Contratista por dicho concepto de $ 98.336,62.-, por lo que el
nuevo presupuesto de obra redeterminado asciende a la suma
de $ 1.492.565,24.-. A fs. 35, las Direcciones de Planificación y
Proyectos y de Obras Licitaciones y Contrataciones propician la
continuidad del Trámite;

 Que a fs. 36, mediante Dictamen N° 001/2015, División Jurídica
expresa que  conforme las actuaciones agregadas en autos
y el referido análisis de fs. 30/34 elaborado por Sección Costos,
no existe objeción de Orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos  y Contables, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10, y Dcto. 2773/11, puede el Sr. Direc-
tor aprobar lo actuado y dictar acto administrativo haciendo lugar
a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al
respecto;

Que a fs. 37/39 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa CERES S.R.L., con fecha 13/08/2014;

ATENTO ELLO

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

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variaciones de Costos,
correspondiente al mes de AGOSTO/2014, de la obra:
“Reparaciones de carpinterías, cubierta de techo y reparaciones
varias en la Esc. RICARDO NASSIF, ubicada en Calle Pública
s/N° - B° Arguello Norte – Córdoba – Departamento Capital”,
suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa CERES S.R.L., obrante a fs. 37/39, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
compuesta de TRES (3) fojas y consecuentemente autorizar la
inversión de la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($98.336,62.-), para atender la diferencia a abonar

por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2015/000570 (fs. 42) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/5VcXzV

Resolución N° 223

Córdoba,  30 de marzo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-001592/2013 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha
12 de Noviembre de 2014 presentada por la Empresa ESCALA
CONSTRUCCIONES S.R.L. ,  contrat ista de la obra:
“AMPLIACION EDIFICIO DEL I.P.E.M. N° 10, ubicado en
Calle Padre Lozano N° 375 – B° Alto Alberdi – CORDOBA –
Departamento Capital”, solicita Redeterminación de Precios
de la mencionada obra en el marco de las disposiciones del
Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4/12, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan
a fs. 13/54, documentación relacionada con la ejecución de
la obra que se trata, de la que se desprende que la
adjudicación se perfeccionó mediante Resolución N° 210/14
de la Dirección General de Arquitectura, habiéndose suscripto
el  contrato correspondiente con fecha 15/08/2014 y
replanteándose  la misma el día 24/10/14;

Que a fs. 58, División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 60/73, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto
por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se constataron
las siguientes variaciones: MARZO/2014; 8,2772%; MAYO/
2014; 9,2469%; y al mes de AGOSTO/2014; 7,8067%, por
lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), verificándose una Primera variación de costos a partir
del mes de MARZO/2014, con un porcentaje del 7,45%
habiéndose apl icado los Números Índice publ icados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC Informa, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la fecha de Cotización (Diciembre/13), A
continuación se constató una Segunda variación de costos a
partir del mes de MAYO/2014 con un porcentaje del 8,32%,
ut i l izándose idént ica metodología a la detal lada
precedentemente, con valores del mes anterior a dicha fecha
y a valores del mes anterior a Marzo/14. Seguidamente se
constató una Tercera variación de costos al mes de AGOSTO/
2014 del 7,03% aplicándose la misma metodología antes
mencionada, con valores del mes anterior a dicha fecha y
valores del mes anterior a Mayo/2014, resultando un monto
a reconocer a la Contratista por dicho concepto de $
343.469,44.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a la suma de $ 1.741.432,05.-. A fs.
74, las Direcciones de Planificación y Proyectos y de Obras
Licitaciones y Contrataciones propician la continuidad del
Trámite;
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Que a fs. 75, mediante Dictamen N° 35/2015, División
Jurídica expresa que  con fo rme  las  ac tuac iones
agregadas en autos y el referido análisis de fs. 60/73
elaborado por Sección Costos, no existe objeción de
Orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación
solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos  y Contables, ese
Servicio Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito
de su competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos
Provincial N° 1133/10 y 1231/10, y Dcto. 2773/11, puede
e l  S r.  D i rec to r  ap roba r  l o  ac tuado  y  d i c ta r  ac to
administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de
que se trata, salvo mejor opinión al respecto;

Que  a  f s .  76 /80  ob ra  Ac ta  Acuerdo  po r  l a
Redeterminación de Precios, suscripta entre el Señor
Director General de Arquitectura y la Empresa Empresa
ESCALA CONSTRUCCIONES S.R.L., con fecha 19/02/
2015;

ATENTO ELLO

Resolución N° 9
Córdoba, 19 de agosto 2015

VISTO: El expediente N° 0279-009675/2014,
del registro de esta Secretaría de Ciencia y
Tecnología, por el que se propicia la aprobación
de las Bases y Condiciones, como así también el
llamado a Concurso Público del “Programa
Generación de Conocimientos (PGC)”,
Convocatoria 2014.

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1377/14, se aprobó

la Convocatoria 2014 del programa aludido,  y
se facultó a esta Secretaría de Ciencia y
Tecnología, para el diligenciamiento,
instrumentación, desarrollo, ejecución y

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º .  APROBAR e l  Ac ta  Acue rdo  po r
Redeterminación de Precios por  Variaciones de Costos,
correspondiente a los meses de MARZO/2014, MAYO/
2014  y  AGOSTO/2014  de  l a  ob ra :  “AMPLIACION
EDIFICIO DEL I.P.E.M. N° 10, ubicado en Calle Padre
Lozano  N°  375  –  B°  A l to  A lbe rd i  –  CORDOBA –
Departamento Capital”, suscripta entre el Señor Director
Genera l   de  A rqu i tec tu ra  y  l a  Empresa  ESCALA
CONSTRUCCINES S.R.L., obrante a fs. 76/80, la que a
los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I ,  compuesta de CINCO (5) fo jas y
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PE-
SOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($343.469,44.-), para atender la
diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa,

conforme las razones expresadas en considerandos que se dan
por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Educación en Nota
de Pedido Nº 2015/000135 (fs. 84) – Programa 376-000 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del
P.V.-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección
de Administración del  Ministerio de Educación, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/qjB6qu

conclusión de todo trámite necesario para la
implementación del  programa que se trata.

Que se ha agregado en el expediente de
referencia las Bases y Condiciones del programa
“Generación de Conocimientos (PGC)”, 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, di-
sponer  la  aprobación de las bases y condiciones
del Programa aludido y, asimismo, efectuar el
llamado a Concurso Público.

Por todo ello, y lo dictaminado por la
Subdirección de Asuntos Legales de esta
Secretaría de Ciencia y Tecnología bajo el N°
14/2015;

EL SECRETARIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA  DEL MINISTERIO DE

INDUSTRIA, COMERCIO,
MINERÍA Y DESARROLLO

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

Articulo 1°.- APRUÉBANSE las Bases y
Condiciones correspondientes al “Programa
Generación de Conocimientos (PGC)”,
Convocatoria 2014,  las que como Anexo I
compuesto de veintiún (21) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- LLAMASE  a Concurso Publico a

partir del 20 de agosto de 2015 a las 08:00 horas,
y hasta el 30 de octubre de 2015 a las 12:00
horas,  para la presentación de Proyectos en el
marco del “Programa Generación de
Conocimientos (PGC)”,  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
SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ANEXO
http://goo.gl/yLUlrW

SECRETARIA DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Resolución N° 567

Córdoba, 31 de agosto de 2015.-

VISTO: el Expediente Nº 0423-110833/2014 del registro del
Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la autorización

para el llamado a Licitación Pública a fin de contratar la adquisición
de racionamiento con destino a la Dirección del Plan de Manejo
del Fuego y Bomberos Voluntarios de la Subsecretaría de Gestión
de Riesgo del Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Que obra la  presentación efectuada por el Subsecretario de
Gestión de Riesgo consignando la necesidad de contratar
racionamiento en frío y en cocido para satisfacer las necesidades
alimentarias del personal actuante en los incendios forestales y
otros tipos de incidentes naturales o provocados a los que
estuvieren convocados.

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

Que se adjunta documento contable Nota de Pedido N° 2015/
000270, por el monto total de Pesos Un Millón Trescientos
Cincuenta Mil  ($ 1.350.000,00),  importe en que se estima
ascenderá la presente licitación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial durante tres (03) días, conforme a
las previsiones del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y los artículos

7.1.1.2 y 16 del Decreto N° 305/2014 e insertarse en el sitio web
oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra
en las disposiciones del artículo 11 de la Ley N° 10.155, y los
pliegos acompañados resultan ajustados a las previsiones del
artículo 7.1.1.1 del Decreto N° 305/2014, Reglamentario de la
citada Ley.

Por ello, normativa  citada, las previsiones del Artículo 11 de la
Ley N° 10.155 y atento al Valor Índice Uno (01) fijado por el
artículo 40 de la Ley N° 10.248  y lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del  Ministerio de Gobierno y
Seguridad bajo el N° 321/2015,

EL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
 R E S U E L V E  :

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública, a
fin de contratar la adquisición de racionamiento con destino a la
Dirección del Plan de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios
de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de
Gobierno y Seguridad,  para satisfacer las necesidades
alimentarias del personal actuante en los incendios forestales y
otros tipos de incidentes naturales o provocados a los que
estuvieren convocados, en base a los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexo I y Anexo II, compuestos de veinticuatro (24) y
trece (13) fojas útiles respectivamente,  se acompañan y forman
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción de
Administración Financiera de esta Cartera Ministerial a fijar la
fecha del presente llamado y a determinar día y hora de apertura
de sobres.

Artículo 3°.- IMPÚTASE  la suma de Pesos Un Millón
Trescientos Cincuenta Mil  ($ 1.350.000,00), que se estima invertir
en la presente licitación, con cargo a Jurisdicción 1.10, Programa
764-000, Partida 3.13.00.00 – Servicio de Racionamiento en
Cocido – del Presupuesto Vigente, conforme a Nota de Pedido
N° 2015/000270.

Artículo 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el
Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme a
las previsiones del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y los artículos
7.1.1.2 y 16 del Decreto N° 305/2014, e INSERTESE  en el sitio
web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración Financiera del
Ministerio de Gobierno y Seguridad, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR.  MARCOS C. FARINA
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

ANEXO
http://goo.gl/H4qg5x

MINISTERIO DE

GOBIERNO Y SEGURIDAD
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Resolución N° 131

  Córdoba, 27 de agosto de 2015

VISTO: Las atribuciones conferidas al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por
Ley Nro. 10.185.

Y CONSIDERANDO:

Que, atento lo dispuesto por la Resolución
Nro. 130 de fecha 27 de agosto de 2015,
emanada de esta jurisdicción, se dispone
e l  l l amado  a  concu rso  de  t í t u l os ,
antecedentes y oposición, para cubrir los
ca rgos  vacan tes  de  Je fes  de  Á rea ,
Subd i rec to res  de  Ju r i sd i cc ión  y
Directores de Jurisdicción de esta cartera
ministerial, por lo que se hace necesario
p rocede r  a  l a  con fo rmac ión  de  l a
“Comis ión  Labo ra l  de  Concu rso  y
Promoción” necesaria para la realización
del  procedimiento mencionado, quien
se rá  l a  enca rgada  de  des igna r  l os
integrantes del Tribunal de Concurso y
aprobar las condiciones generales de
cada convocatoria, conforme lo establece
el artículo 16 de la Ley Nro. 9361.

Que  en  e fec to ,  resu l t a  menes te r
p rocede r  a  l a  des ignac ión  de  sus
in teg ran tes  con fo rmados  po r
representantes de los niveles directivo y
de conducción y de las entidades gremiales
reconocidas por la Ley Nro. 7233, en los
términos de los Artículos 11 y 16 de la Ley
Nro. 9361 y su reglamentación.

Que a tal efecto, el Sindicato de Empleados
Públ icos de la Provincia de Córdoba-
Personería Gremial Nro. 838-, la Unión del

MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 115
Córdoba, 14 de Agosto de 2015.

VISTO: el Expediente N° 0416-003934/2015 del registro de la Secretaría de Recursos Hídricos
y Coordinación.

Y CONSIDERANDO:
Que el día 03 de Abril de 2015 entre este Ministerio conjuntamente con el Sr. Secretario de

Recursos Hídricos y Coordinación Ing. Edgar M. Castelló y la Municipalidad de Jesús María,
representada en dicho acto por el Sr. Intendente Gabriel Alberto Frizza y el Sr. Secretario de
Desarrollo Urbano, Ing. Agr. Hugo Marcelo Cagliero, se suscribió un “Convenio Marco para la
Ejecución de la Obra: Sistematización Márgenes del Río Jesús María (Guanusacate)”.

Que el referido Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos y fijar las obligaciones de las partes
para la ejecución de la obra mencionada.

Que la Provincia se compromete a proveer los materiales necesarios y brindar asesoramiento
técnico e institucional.

Que la Municipalidad asume, por sí o por intermedio de terceros contratados, la Dirección Técnica
de la obra y la certificación de su ejecución.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 1387/13 (modificado por
Decreto Provincial N° 37/14) ratificado por Ley Provincial N° 10.185 y lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 166/15;

EL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE  Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E

Artículo 1° APROBAR el “Convenio Marco para la Ejecución de la Obra: Sistematización Márgenes
del Río Jesús María (Guanusacate)” suscripto el día 03 de Abril de 2015 con la Municipalidad de
Jesús María, representada en dicho acto por el Sr. Intendente Gabriel Alberto Frizza y el Sr.
Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Agr. Hugo Marcelo Cagliero, el que como Anexo compuesto
de dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución.

Articulo 2° PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría
de Recursos Hídricos y Coordinación y archívese.

DR. ING. FABIÁN LÓPEZ
 MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO
http://goo.gl/rnA1oV

Personal Superior de la Administración
Pública Provincial –Personería Gremial Nro.
1451-,  y la Subsecretaría de Coordinación
Administrat iva de esta Jur isdicción,
acompañan la propuesta de representantes a
integrar la mencionada Comisión.

Por ello, la normativa citada y en el marco del
artículo 18 de la Ley N° 9361 y en ejercicio de
sus atribuciones;

LA  MINISTRA DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

1°.- CONSTITÚYESE la “Comisión Laboral
de Concurso y Promoción”, en los términos de
la Ley Nro. 9361 y su reglamentación, integrada
por los representantes de los niveles directivo
y de conducción y de las entidades gremiales
que se consignan en el Anexo Único, el que
compuesto por una (01) foja útil, forma parte
del presente instrumento legal.

2°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
a la Dirección de Jurisdicción de Recursos
Humanos de este Ministerio, notifíquese al
Sindicato de Empleados Públicos y a la Unión
de Personal Superior de la Administración
Pública Provincial, publíquese en el Boletín
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la
Provincia y archívese.

DRA. GRACIELA CHAYEP
 MINISTRA DE JUSTICIA

Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO
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MINISTERIO DE

AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA DE

GESTIÓN  ADMINISTRATIVA

Resolución N° 41

 Córdoba, 13 de agosto de 2015

VISTO: El expediente N° 0104-125727/2015, en que tramita
e l  d i c tado  de  l a  Reso luc ión  pa ra  fo rma l i za r  l as
modif icaciones presupuestarias  compensadas entre
créditos asignados a este Ministerio y las adecuaciones
en el Plan de Inversiones Públicas asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en
el Ejercicio 2015, Ley N° 10.248.

Y CONSIDERANDO:

Que el Art. 31 del Anexo I del Decreto N° 150/04 y sus
modificatorios Decretos N° 1966/09 y N°1314/11,  faculta
a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones
de la Administración Central a autorizar las modificaciones
p resupues ta r i as  compensadas  en t re  l os  c réd i t os
asignados dentro de su misma jurisdicción así como las
adecuaciones de montos, fuentes de f inanciamiento,
plazos, alcance y toda otra que corresponda en los
Proyec tos  de  Inve rs ión  i nc lu idos  en  e l  P lan  de
Inversiones Públicas de la Ley Anual de presupuesto
2015, a los fines de reflejar las modificaciones que se
dispongan durante su ejecución.

Que además, la normativa legal citada, dispone que

dichas modi f icaciones se formal icen mensualmente
mediante el dictado de una Resolución.

Que  la  Je fa tu ra  de  Depar tamen to  Con tab le  y  l a
Dirección de Administración, incorporan en las presentes
actuaciones Formulario Documento de Autorización de
Modificación de Crédito Presupuestario que incluye las
Compensaciones Nros.:125; 126; 127; 128; 129; 130;
131; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 140; 141; 142;
143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152 y 153
y Formularios BAPIN de Adecuación al Plan de obras,
perfeccionadas  durante e l   mes de Jul io de 2015,
debidamente intervenidos, por los montos y conceptos
allí consignados.

 Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto
por los artículos 31 y 110 in fine de la Ley  N° 9086.

Que mediante artículo 1°  de la Resolución N° 575/
2013 el Señor Ministro de esta Cartera de Estado ha
delegado específicamente en esta Secretaría, la facultad
de resolver  las autor izac iones comprendidas en la
mencionada legislación.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa
citada, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio al N° 145/2015;

LA SECRETARIA  DE GESTION
ADMINISTRATIVA DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: FORMALÍCENSE las compensaciones
de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial y las adecuaciones al Plan de
Obras asignados a este Ministerio por la Ley Anual de
Presupuesto 2015, perfeccionadas durante el mes de Julio
de 2015,  detal ladas en Formulario Reporte SUAF -
Documentos de Autorización de Modificación de Crédito
Presupuestario- y Formularios BAPIN que, como Anexo
I con seis (6) fojas, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Contaduría
General  de la Provincia,  a la Dirección General  de
Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la
Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CRA. MARÍA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO
http://goo.gl/mQtwcE


