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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1116
Córdoba, 25 de Agosto de 2016.

VISTO: La solicitud efectuada por el señor Ministro de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales referida a la autorización para la realización de tareas 

fuera de la jornada normal y habitual de labor, por parte de agentes de su 

jurisdicción.

Y CONSIDERANDO: 

Que el citado funcionario solicita la autorización para la realización de ta-

reas fuera de la jornada normal y habitual de labor por parte de agentes de 

su dependencia por un total de hasta novecientas (900) horas mensuales, 

desde septiembre hasta noviembre del año 2016.

Que conforme lo expresado por el señor Ministro, dicha solicitud obedece a 

la necesidad de afrontar una mayor cantidad de trabajo como consecuen-

cia de la ejecución de los programas “Plan Vida Digna “ y “Plan de Regu-

larización “ establecidos por el Decreto N° 246 de fecha 28 de marzo de 

2016 y la Resolución N° 302 de fecha 22 de junio de 2016 de la Dirección 

General de Vivienda.

Que la medida propiciada encuentra fundamento en la particularidad de la 

labor que se despliega en la Dirección Económica Financiera y de Admi-

nistración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, debido a 

que es este/último la autoridad de aplicación de los programas referidos, y 

tiene la obligación de efectuar liquidaciones y demás tareas administrativas 

y contables que permitan dar operatividad a los mismos.

Que la prestación de servicios fuera de la jornada normal de trabajo es de 

carácter excepcional y extraordinario, encontrándose debidamente justifi-

cada en impostergables razones de servicio, de acuerdo a las exigencias 

especificas a cumplir por la jurisdicción.

Por ello; y lo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución de la Provincia 

de Córdoba.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°: AUTORÍZASE al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras 

Viales a afectar personal a prestar servicio bajo el régimen de horas extras, 

con el límite establecido legalmente, durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 2016, por un total de hasta novecientas (900) horas 

mensuales.

Artículo 2°: FACÚLTASE al señor Ministro de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, o al funcionario que este designe, a nominar el personal 

afectado a prestar servicio bajo el régimen de horas extras y adoptar las 

demás medidas operativas y administrativas que resulten necesarias para 

su ejecución.

Artículo 3°: AUTORÍZASE la liquidación y pago de las horas extras efecti-

vamente prestadas por dicho personal, hasta el límite previsto en el artículo 

1 previa certificación que realizará el titular de la jurisdicción.

Articulo 4°: FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas, de corresponder, a 

realizar los ajustes presupuestarios pertinentes a los fines de dar cumpli-

miento a lo dispuesto precedentemente.

Articulo 5°: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado y firmado por 

la señora Secretaria General de la Gobernación.

Articulo 6°: PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENE-

RAL - JORGE EDUARDO CORDOBA FISCAL DE ESTADO
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curso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos del Artículo 78 de la Ley N° 

5350 (T.O por Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Jefatura de Área Dictámenes dependiente de la Dirección 

de jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos 

Legales, del Ministerio de Desarrollo Social, conforme Estructura Orgánica 

aprobada por Decreto N° 842/16, corresponde a la señora Mónica Alicia 

PEREYRA (M.I. N° 13.820.940).

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción Recursos 

Humanos del citado Ministerio , verificar el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 para 

el ingreso de personal.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General 

de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social al N° 519/2015m y 

por Fiscalía de Estado bajo el Nro.1111/2015 y en ejercicio de sus atribu-

ciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente a la señora 

Mónica Alicia PEREYRA (M.I. N° 13.820.940) en el cargo vacante de la 

Jefatura de Área Dictámenes dependiente de la Dirección de Jurisdicción 

Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministe-

rio de Desarrollo Social, conforme a la Estructura Orgánica aprobada por 

Decreto N° 842/16, , por haber obtenido el primer lugar en el Orden de 

Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

convocado por Resolución N° 346/15 del Ministerio de Desarrollo Social, 

en los términos del artículo 14°, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361.

Artículo 2º. ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recursos 

Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, en caso de corresponder, 

verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los 

artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Desarrollo Social y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RODRIGO M. RUFEIL, MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL - CRA. SILVINA RIVERO SECRETARÍA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1118

Córdoba, 25 de agosto del 2016

VISTO: 

El Expediente N° 0427-052739/2015 del registro del Ministerio de Desa-

rrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 346/2015 del Ministerio de Desarrollo Social, 

se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en 

los términos del Artículo 14° punto II) apartado B) de la Ley N° 9361, para 

cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirecciones de Jurisdicciones 

y Directores de Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te de la Jefatura de Área Dictámenes dependiente de la Dirección General 

de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social, conforme Estruc-

tura Orgánica aprobada por Decreto N° 842/16, llamado que fuera debida-

mente publicado en la Página web oficial del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ly N°9361 

se constituyo la Comisión Laboral de Concurso y Promoción aprobando 

por Resolución N° 04/2015 las bases y condiciones generales del concurso 

de que se trata con los alcances, requisitos, designación de los integrantes 

del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 08/2015 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera 

prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que 

se realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o en su caso la Comisión Laboral de Con-

Decreto N° 1122

Córdoba, 25 de Agosto de 2016

VISTO:  el Acuerdo Nro. 3 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 12 de febrero de 2016,

Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magis-

tratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para 

la designación del señor Carlos Mariano ANTUÑA, M.I. Nro. 22.161.656, 

como Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de Treceava Nomi-

nación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 
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seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto Nro. 2635/99, solici-

tó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al Sr. Car-

los Mariano ANTUÑA, quien resultó tercero en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 17 de agosto del 

año 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-2987/16, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación del Sr. Carlos Mariano 

Antuña en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley Nro. 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Carlos Mariano ANTUÑA, (M.I. 

Nro.22.161.656), en el cargo de Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Cri-

minal de la Treceava Nominación de la Primera Circunscripción Judicial 

con asiento en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, Partida 

Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 020, del Presupuesto Vigente.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto N° 753

Córdoba, 21 de Junio de 2016

VISTO:

El expediente Nº 0045-016682/2013/A16 del registro de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección, propicia por Reso-

lución Nº 00798/2015 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación 

de Precio por Reconocimiento de la tercera Variación de Costos corres-

pondiente al mes de mayo de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la 

obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 9 (N) – TRAMO: 

FIN DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUAREZ CELMAN – R.N. Nº 9 (N) – GE-

NERAL PAZ – DEPARTAMENTO COLÓN”, suscripta el día 31 de agosto de 

2015 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Repre-

sentante de la Empresa AFEMA S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/2010, 

conforme lo previsto en el articulo 10 del Pliego Particular de Condiciones.

Que mediante Decreto N° 352/ 2014, se adjudicó la obra principal a la 

Empresa AFEMA S.A., suscribiéndose el día 6 de junio de 2014 el contrato 

correspondiente y habiéndose replanteado la obra el 6 de julio de 2014.

Que mediante Decretos Nros. 1328/2014 y 319/2015 se aprobaron las Ac-

tas Acuerdo de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de la Pri-

mera y Segunda Variación de Costos, respectivamente.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad, informa que se ha producido una variación en el precio 

de la obra del 9,14 % al mes de mayo de 2015, resultando en un monto 

a imputar de $ 7.472.457,88, importe que se obtiene de aplicar al monto 

contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de Utilidad Invariable, 

el incremento citado, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra a $ 

136.445.975,71.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto referenciado.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección Provin-

cial de Vialidad ha considerado conveniente la redeterminación del precio 

del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de Re-

determinación de Precio por Reconocimiento de la tercera Variación de 

Costos, correspondiente al mes de mayo de 2015.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2016/000299 que 

certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestio-

nado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto en el 

artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar 

N° 1133/2010, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la Dirección 

General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Infraestructura con 

el N° 592/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 001209/2015, y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Pre-

cio por Reconocimiento de la tercera Variación de Costos correspondiente 

al mes de mayo de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 9 (N) – TRAMO: FIN 

DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUAREZ CELMAN – R.N. Nº 9 (N) – GENERAL 

PAZ – DEPARTAMENTO COLÓN”, por la suma total de Pesos Siete Millo-

nes Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con 

Ochenta y Ocho Centavos ($ 7.472.457,88), suscripta el día 31 de agosto 

de 2015 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero 

Raúl BERTOLA, por una parte, y el Representante de la Empresa AFEMA 

S.A., Ingeniero Ricardo A. PAGANI, contratista de la obra, por la otra, que 

como Anexo I, compuesto de ocho (8) fojas útiles, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete 

con Ochenta y Ocho Centavos ($ 7.472.457,88), de acuerdo al siguiente 

detalle: la suma de Pesos Cinco Millones Seiscientos Diecinueve Mil Ocho-

cientos Setenta y Cuatro con Dieciocho Centavos ($ 5.619.874,18) con car-

go a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Centro de 

Costo 0397 del P.V. y la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Cincuenta y 
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Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres con Setenta Centavos ($ 1.852.583,70), 

a Importe Futuro Año 2017, conforme lo indica el Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de 

Contabilidad - Nota de Pedido - N° 2016/000299.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio, 

debiendo la empresa AFEMA S.A., integrar el importe adicional de garantía 

de cumplimiento de contrato.

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

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al De-

partamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Viali-

dad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Anexo: http://goo.gl/xe6Yi8

Decreto N° 684

Córdoba, 09 de Junio de 2016

VISTO:

El expediente N° 0047-015808/2011/R21 del registro del entonces Ministe-

rio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la entonces Dirección General de Ar-

quitectura, propicia por Resolución N° 591/2015, la aprobación del Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la séptima, 

octava y novena Variación de Costos correspondiente a los meses de mar-

zo, mayo y agosto de 2014, por trabajos modificatorios faltantes de realizar 

en la obra: “EJECUCIÓN PABELLÓN CIELO Y TIERRA EN EL PARQUE 

DE LAS TEJAS - CÓRDOBA -DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta el día 

13 de mayo de 2015 entre el entonces Director General de Arquitectura, el 

Presidente de la Empresa COVA S.A,, contratista de la obra y el Presidente 

de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones 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.

Que obra en autos copia del Decreto N° 953/2013, por el cual se dispuso 

la aprobación de los trabajos modificatorios y adicionales necesarios de 

realizar en la obra de referencia y la adjudicación de los mismos a la Em-

presa COVA S.A., habiéndose suscripto la Addenda correspondiente con 

fecha 28/10/13.

Que mediante Decretó N° 746/2014 de este Poder Ejecutivo se aprobó el 

Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de la primera a la sexta Va-

riación de Costos.

Que se incorpora la documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

Que luce copia certificada de Resolución N° 26/2016 emanada de la Se-

cretaría de Arquitectura mediante la cual se amplía el plazo de ejecución 

de los trabajos de que se trata hasta el día 14 de julio de 2016.

Que la Sección de Estudio de Costos de la entonces Dirección General de 

Arquitectura informa que se han producido variaciones en el precio de la 

obra del 8,93% 11,31% y 7,32% correspondientes a los meses de marzo, 

mayo y agosto de 20!4, que implican montos a imputar por las sumas de 

$203.883,73, $277.458,13 y $196.639,15, respectivamente implicando un 

monto total a imputar de $677.981,01, importe resultante de aplicar los in-

crementos citados al monto contractual faltante de ejecutar, al mes de cada 

salto, una vez deducido el 10% de utilidad invariable, ascendiendo el nuevo 

presupuesto de la obra a la suma de $6.734.403,45.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto 1231/2010, 

modificatorio de su similar N° 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del régimen de que se trata, la entonces Dirección 

General de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación 

del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuer-

do de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la séptima, octa-

va y novena variación de costos.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2016/000204 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto por 

el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su 

similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la ex Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Infraestructura con el N° 

445/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 232/2016, y en uso de atribu-

ciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Rede terminación de Pre-

cios por Reconocimiento de la séptima, octava y novena Variación de Costo 

correspondiente a ¡os meses marzo, mayo y agosto de 2014, por trabajos 

modificatorios faltantes de realizar en la obra: “EJECUCIÓN PABELLÓN 

CIELO Y TIERRA EN EL PARQUE DE LAS TEJAS - CÓRDOBA - DE-

PARTAMENTO CAPITAL por la suma total de Pesos Seiscientos Setenta 

y Siete Mil Novecientos Ochenta y Uno con Un Centavo ($677.981,01), 

suscripta el día 13 de mayo de 2015 entre el entonces Director General de 

Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo CAPARROZ, el Presidente de la 

Empresa COVA SA., señor Rubén Daniel PETRELLl contratista de la obra 

y el Presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, señor 

Sergio Fabián NAVARRO, que como Anexo 1, compuesto de cinco (5) fojas 

útiles se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2°.- IMPUTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Seis-

cientos Setenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y uno con Un centavo 

($677,981,01) con cargo o Jurisdicción 1,50, Programa 506-011 Partidas 

12.06.00.00 del P.V. - Obras- Ejecución Por Terceros, conforme lo indica la 

Dirección General de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales en su Documento de Contabilidad-Nota de Pedido N° 

2016/000204.
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Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precios, la que será suscrip-

ta también por la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba,, debien-

do la Empresa COVA S.A., de corresponder, integrar el importe adicional 

de garantía de cumplimiento del contrato.

Artículo 4°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Administración del 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a efectuar las transfe-

rencias a la Cámara de Turismo de la Provincia, de los fondos para atender 

el monto adicional por redeterminación de precios de la obra: Ejecución 

Pabellón Cielo y Tierra en el Parque de Las Tejas- Córdoba-Departamento 

Capital-Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido en el Anexo 

del Decreto N° 1278/2011.

Artículo 5° - El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Vivienda., Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 6° - PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Dirección Gene-

ral de Administración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Via-

les, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifiquese, pase a la Secretaria de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Anexo: http://goo.gl/eYcYOD

Decreto N° 546

Córdoba, 16 de Mayo de 2016

VISTO:

el Expediente Nº 0047-001977/2013/R6 del registro del entonces Ministerio 

de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la entonces Dirección General de 

Arquitectura, propicia por Resolución Nº 537/2015 y su Rectificatoria N° 

704/2015, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio y 

su Acta Rectificatoria por Reconocimiento de la Cuarta Variación de Cos-

tos, correspondiente al mes de febrero de 2015, por trabajos faltantes de 

ejecutar en la obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingenie-

ría de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones de cada 

Edificio en particular, con Ajuste de Proyectos Ejecutivos de Arquitectura y 

Ejecución de las Construcciones o Ampliaciones según corresponda con 

Sistema Constructivo Prefabricado de Hormigón Armado en los Estable-

cimientos que a continuación se detallan: “IPEM N° 221 “SAN CARLOS” 

– ALBERGUE, Calle Juan D. Perón esquina Ruta Provincial N° 27 – Jovi-

ta – Departamento General Roca - CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO; 

IPEM N° 170 “PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO” Ruta Provincial N° 

15 – Salsacate – Departamento Pocho - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 

EDIFICIO; ESCUELA “ELOY GOMEZ” ANEXO, Calle Sarmiento (entre 

Avenida Los Reartes y Calle San Juan) – Villa Ciudad Parque – Depar-

tamento Calamuchita - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO y ESCUELA 

DE ARTES APLICADAS “LINO E. SPILIMBERGO” Avenida Pablo Richieri 

N° 2200 – Ciudad de Las Artes – Barrio Rogelio Martínez – Departamento 

Capital - AMPLIACIÓN DE AULAS”, suscriptas con fechas 6 de abril y 4 de 

septiembre ambas del año 2015, entre la entonces Dirección General de 

Arquitectura y la Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES S.A., contratista 

de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Minis-

terio de Obras y Servicios Públicos.

Que mediante Decreto Nº 1505/2014 se aprobó el Acta Acuerdo de Rede-

terminación de Precio por Reconocimiento de la primera, segunda y ter-

cera Variación de Costos correspondiente a los meses de marzo, mayo y 

agosto de 2014 respectivamente.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista funda-

mentando su petición.

Que la División Certificaciones informa que se ha confeccionado Certifica-

do de Pago Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que la Sección Estudios de Costos de la entonces Dirección General de 

Arquitectura informa que se ha producido una variación en el precio de 

la obra del 7,04%, correspondiente a febrero de 2015, resultando en un 

monto total a imputar de $ 2.837.188,80, importe resultante de aplicar al 

monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de Utilidad Inva-

riable, el incremento citado, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra 

a $ 61.270.125,15.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto 1231/2010, 

modificatorio de su similar N° 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del régimen de que se trata, la entonces Dirección 

General de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación 

del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuer-

do de Redeterminación de Precio y su Acta Rectificatoria por reconoci-

miento de la cuarta variación de costos.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2016/000035, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el artículo 14 del 

Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, 

lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la Dirección General de 

Asuntos Legales del entonces Ministerio de Infraestructura con el N° 

537/2015, Fiscalía de Estado bajo el N° 245/16 , y en uso de las atribucio-

nes conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio 

y su Acta Rectificatoria por Reconocimiento de la Cuarta Variación de Cos-

tos correspondiente al mes de febrero de 2015, por trabajos faltantes de 

ejecutar en la obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingenie-

ría de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones de cada 

Edificio en particular, con Ajuste de Proyectos Ejecutivos de Arquitectura y 

Ejecución de las Construcciones o Ampliaciones según corresponda con 

Sistema Constructivo Prefabricado de Hormigón Armado en los Estable-

cimientos que a continuación se detallan: “IPEM N° 221 “SAN CARLOS” 

– ALBERGUE, Calle Juan D. Perón esquina Ruta Provincial N° 27 – Jovi-

ta – Departamento General Roca - CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO; 
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IPEM N° 170 “PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO” Ruta Provincial N° 15 

– Salsacate – Departamento Pocho - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDI-

FICIO; ESCUELA “ELOY GOMEZ” ANEXO, Calle Sarmiento (entre Avenida 

Los Reartes y Calle San Juan) – Villa Ciudad Parque – Departamento Ca-

lamuchita - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO y ESCUELA DE ARTES 

APLICADAS “LINO E. SPILIMBERGO” Avenida Pablo Richieri N° 2200 

– Ciudad de Las Artes – Barrio Rogelio Martínez – Departamento Capi-

tal - AMPLIACIÓN DE AULAS”, por la suma total de Pesos Dos Millones 

Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho con Ochenta Cen-

tavos ($ 2.837.188,80), suscriptas con fechas 6 de abril y 4 de septiembre 

ambas del año 2015, entre el entonces Director General de Arquitectura, 

Arquitecto Andrés Eduardo CAPARRÓZ y el Presidente de la empresa AS-

TORI CONSTRUCCIONES S.A., señor Nicolás Fernando EMMA, y entre 

el entonces Director General de Arquitectura, Arquitecto Ricardo ROGNO-

NI y la Apoderada de la citada empresa, Contadora Marysol Elena VELEZ 

HERNANDEZ, respectivamente, que como Anexo I compuesto de SEIS (6) 

fojas, integran el presente Decreto.

Artículo 2º.- IMPÚTASE la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos 

Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho Con Ochenta Centavos ($ 

2.837.188,80) conforme lo indica la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Educación en su Documento de Contabilidad (Nota de 

Pedido) Nº 2016/000035 con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, 

Partida 12.06.00.00 del P.V..

Artículo 3°.- FACÚLTASE al Secretario de Arquitectura a suscribir la en-

mienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo previamente 

la Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES S.A., integrar el importe adicio-

nal de la garantía de cumplimiento de contrato.

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

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Di-

rección General de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO DE LA

Anexo: http://goo.gl/F7eMjn

Decreto N° 683

Córdoba, 09 de Junio de 2016

VISTO:

El Expediente Nº 0047-016049/2011/R17 del Registro del Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la entonces Dirección General de Ar-

quitectura propicia por Resolución Nº 873/2015, la aprobación del Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Décima 

Variación de Costos correspondiente al mes de junio de 2015, por traba-

jos faltantes de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO 

PARA EL I.P.E.M. N° 327, ubicado en Bv. Mitre esquina Belgrano – Villa 

Santa Rosa – Departamento Río Primero – Provincia de Córdoba”, suscrip-

ta con fecha 22 de octubre de 2015, entre el entonces Director General de 

Arquitectura y la Empresa HIRAM S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio 

de Obras y Servicios Público y en el artículo 21 del Pliego Particular de 

Condiciones.

Que mediante Decreto Nº 1483/2011 se contrató en forma directa el de-

sarrollo del Proyecto Ejecutivo y la ejecución de los trabajos de la citada 

obra con la empresa HIRAM S.A., suscribiéndose el día 10 de noviembre 

de 2011 el pertinente contrato y replanteándose la obra con fecha 22 de 

noviembre de 2011.

Que mediante Decreto N° 1286/2015, se aprobó el Acta Acuerdo de Re-

determinación de Precios por Reconocimiento de la Novena Variación de 

Costos.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista funda-

mentando su petición.

Que la División Certificaciones informa que se ha confeccionado Certifica-

do Extraordinario de Pago a Cuenta a favor de la contratista.

Que la Sección Estudios de Costos de la entonces Dirección General de 

Arquitectura informa que se ha producido un porcentaje de incremento del 

10,17% al mes de junio de 2015, de lo que resulta un monto total a imputar 

de $ 342.665,80, importe resultante de aplicar al monto contractual faltante 

de ejecutar, deducido el 10% de Utilidad Invariable y el 20 % liquidado 

en concepto de Certificado Extraordinario (Pago a Cuenta), el incremento 

citado, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra a $ 14.315.131,40.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto N° 1231/2010, 

modificatorio de su similar N° 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del régimen de que se trata, la entonces Dirección 

General de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación 

del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuer-

do de redeterminación de precio por reconocimiento de la décima variación 

de costos.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2016/000023, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto por 

el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su 

similar N° 1133/2010, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la 

Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales con el N° 718/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

0320/2016 y en uso de atribuciones Constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Pre-

cio por Reconocimiento de la Décima Variación de Costos correspondien-

te al mes de junio de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL I.P.E.M. N° 327, ubicado 

en Bv. Mitre esquina Belgrano – Villa Santa Rosa – Departamento Río 
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Primero – Provincia de Córdoba”, por la suma total de Pesos Trescientos 

Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con Ochenta Centavos ($ 

342.665,80), suscripta con fecha 22 de octubre de 2015, entre el entonces 

Director General de Arquitectura, Arquitecto Ricardo ROGNONI, por una 

parte y el Apoderado de la Empresa HIRAM S.A., Ingeniero Héctor A. KAN-

TOR, por la otra, que como Anexo I compuesto de TRES (3) fojas, integra 

el presente Decreto.

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

Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con Ochen-

ta Centavos ($ 342.665,80), conforme lo indica la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Educación en su Documento de Contabi-

lidad-Nota de Pedido N° 2016/000023, con cargo a Jurisdicción 1.35, Pro-

grama 378-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo previamen-

te la Empresa HIRAM S.A., integrar el importe adicional de la garantía de 

cumplimiento de contrato.

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

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Di-

rección General de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Anexo: http://goo.gl/FIIMRt

Decreto N° 504

Córdoba, 06 de Mayo de 2016

VISTO:

El expediente Nº 0045-016674/2013/A4 del registro de la Dirección Provin-

cial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección propicia por Reso-

lución Nº 00701/2015 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación 

de Precio por Reconocimiento de la Primera Variación de Costos corres-

pondiente al mes de abril de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la 

Obra: “REHABILITACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº 10 – TRAMO: SANTA 

ROSA DE RÍO I – RÍO PRIMERO – DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO”, 

suscripta el día 31 de agosto de 2015 entre el entonces Presidente de la Di-

rección Provincial de Vialidad y el Representante de la Empresa ROMERO 

CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010.

Que mediante Decreto N° 1500 de fecha 30 de diciembre de 2014 se ad-

judicó la obra principal a la Empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUC-

CIONES S.A.; suscribiéndose el día 13 de abril de 2015 el contrato de obra 

correspondiente.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista funda-

mentando su petición.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad, informa que se ha producido una variación en el precio 

de la obra del 8,08% al mes de abril de 2015, resultando en un monto a im-

putar de $15.438.982,53, importe resultante de aplicar al monto contractual 

faltante de ejecutar, deducido el 10% de utilidad invariable, el incremento 

citado, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra redeterminado a la 

suma de $227.741.800,21.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto referenciado.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección Provin-

cial de Vialidad ha considerado conveniente la redeterminación del precio 

del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de Re-

determinación de Precio por Reconocimiento de la Primera Variación de 

Costos, correspondiente al mes de abril de 2015.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2016/000219 que 

certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestio-

nado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto en el 

artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar 

N° 1133/2010, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la Dirección 

General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Infraestructura con 

el N° 535/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 001158/2015, y en uso de 

sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio 

por Reconocimiento de la Primera Variación de Costos correspondiente al 

mes de abril de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “REHA-

BILITACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº 10 – TRAMO: SANTA ROSA DE 

RÍO I – RÍO PRIMERO – DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO”, por la suma 

de Pesos Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos 

Ochenta y Dos con Cincuenta y Tres Centavos ($ 15.438.982,53), suscripta 

el día 31 de agosto de 2015 entre el entonces Presidente de la Dirección 

Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el Repre-

sentante de la Empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A., 

Ingeniero Miguel ROMERO CAMMISA, contratista de la obra, por la otra, 

que como Anexo I, compuesto de ocho (8) fojas útiles, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

ce Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos 

Con Cincuenta y Tres Centavos ($ 15.438.982,53), a Importe futuro Año 

2017, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la 

Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad Nota de 

Pedido Nº 2016/000219.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial 

de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación de 

precio, debiendo la empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES 

S.A., integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.
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Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al De-

partamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Viali-

dad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO., JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

Anexo: http://goo.gl/o6Gdnk

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 53

Córdoba, 1 de Septiembre de 2016

VISTO:

Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones por 

Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014; y el Expediente N° 

0710-061802/2016 iniciado por la Dirección General de Compras y Contratacio-

nes de la Secretaría de Administración Financiera dependiente del Ministerio 

de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano rector 

encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrataciones con-

forme el artículo 30 de la Ley N° 10.155.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 31.2.1.3 del Decreto Reglamentario 

N° 305/2014, de oficio o a petición de uno o más organismos, y previa evalua-

ción de su factibilidad, oportunidad, utilidad y conveniencia; el órgano rector 

gestionará los convenios marco respectivos.

Que, asimismo, el artículo 31.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 pre-

vé que para la suscripción de convenios marco se seguirá el procedimiento de 

Licitación Pública.

Que por Expediente N° 0710-060512/2016, tramitó la Licitación Pública – Con-

venio Marco para la adquisición de PC´s e Impresoras, resultando fracasada 

la misma en relación a los renglones N° 1 y N° 2 (Pc´s), dado que todas las 

ofertas presentadas se encontraban incursas en alguna de las causales de 

inadmisibilidad previstas en el artículo 26 de los pliegos de bases y condiciones 

generales y particulares aprobadas por Resolución 25/16 de esta Dirección 

General.

Que en dicho contexto, por las presentes actuaciones se promueve el llamado 

a una nueva Licitación Pública a efectos de la suscripción de un convenio mar-

co para la adquisición de Pc´s con destino a los organismos pertenecientes a 

la Administración General Centralizada de la Provincia de Córdoba conforme 

el artículo 5 de la Ley N° 9.086; y a las Agencias y Entes Autárquicos que con-

forman la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, que hayan manifestado la 

intención de adherir al mismo.

Que la gestión propiciada en autos se ajusta a las disposiciones legales vigen-

tes, conforme surge del Dictamen N° 54/2016 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de esta Dirección General.

Que se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Par-

ticulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública promovida, 

como así también el proyecto de modelo de convenio marco a suscribirse, que 

como documentación licitatoria se aprueba por la presente Resolución y forma 

parte integrante de este acto administrativo.

Que tomó intervención la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de 

la Secretaría General de la Gobernación, en los términos de la Resolución N° 

25/2012 del entonces Ministerio de Administración y Gestión Pública, acompa-

ñando y aprobando un nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas; como así 

también adjuntando precios de referencia a ser contemplados para cada uno 

de los equipos a adquirir mediante la presente modalidad.

Que, conforme lo establece el Artículo 31.2.2.3 del Decreto Reglamentario N° 

305/2014, para el diligenciamiento y perfeccionamiento del convenio marco no 

será necesario ningún tipo de reserva de crédito presupuestario; en conso-

nancia a lo previsto en el Artículo 7.1.1.2 del citado Decreto, el cual reza que los 

llamados a licitación para la suscripción de convenios marco no se originan en 

una solicitud de gastos conforme el artículo 80 de la Ley 9.086, no generando 

el correspondiente registro presupuestario del compromiso preventivo.

Que el presente llamado deberá tener amplia publicidad conforme el régimen 

legal vigente, tanto en el Boletín Oficial como en el Portal Web “Compras Públi-

cas” de la Provincia de Córdoba.

Por ello, y conforme lo dispuesto por los artículos 7°, 16° y 31° inciso g) de la Ley 

N° 10.155; los artículos 7.1.1. y 31.2. del Decreto Reglamentario N° 305/2014, y 

lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Direc-

ción General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración 

Financiera, del Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 54/2016,

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1° LLÁMESE a Licitación Pública para la suscripción de un convenio 

marco para la adquisición de Pc´s, con destino a los organismos pertenecien-

tes a la Administración General Centralizada de la Provincia de Córdoba con-

forme el artículo 5 de la Ley N° 9.086; y a las Agencias y Entes Autárquicos que 

conforman la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, que hayan manifestado 

la intención de adherir al mismo.

Artículo 2° APRUÉBENSE los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares de diez (10) fojas, de Especificaciones Técnicas de una (1) foja, 

de Consideraciones Generales y Detalle de Especificaciones Técnicas de (5) 

fojas, y el proyecto de Convenio Marco a suscribirse de tres (3) fojas, los que 

como Anexos I, II, III y IV forman parte integrante de esta Resolución y servirán 

de base para la Licitación Pública convocada por el artículo anterior.

Artículo 3° PUBLÍQUESE el llamado a Licitación durante cinco (05) días hábi-

les en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el portal web oficial de 

Compras y Contrataciones “Compras Públicas”.

Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial 

y archívese.

FDO. GIMENA DOMENELLA - DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Anexo: http://goo.gl/pmGXvT



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 173
CORDOBA, (R.A.),  LUNES 5 DE SETIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1018

Córdoba, 30 de Agosto de 2016

VISTO: 

Los Expedientes Nros. 0109-119707/2014, 0110-127756/2015, 0109-

119376/2014 y 0109-113874/2013 del registro del Ministerio de Educación,

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las re-

nuncias por motivos particulares presentadas por docentes dependientes 

de este Ministerio.

Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nominan 

en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia por 

razones particulares a cargos que cada uno detentaba.

Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes no se 

encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación administrativa 

pendiente en su contra.

Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica de 

este Ministerio en cada caso en particular;

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I O N

R E S U E L V E :

Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias presentadas, por razones particu-

lares por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) 

foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso 

se especifican.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: http://goo.gl/uw5qo6

Resolución N° 1017

Córdoba, 30 de Agosto de 2016

VISTO: Los Expedientes Nros. 0623-117748/2009, 0109-096851/2010, 

0110-117110/2009 y 0623-118806/2011, del registro del Ministerio de Edu-

cación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las re-

nuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presenta-

das por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, mediante 

las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional correspon-

diente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular 

por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I O N

R E S U E L V E

Art. 1°.- ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas por per-

sonal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el Anexo 

I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento legal, 

a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse a los 

beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones ema-

nadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: http://goo.gl/H2kekH

Resolución N° 1016

Córdoba, 30 de Agosto de 2016

VISTO: 

El Expediente Nro. 0149-071167/2005 del registro de la entonces Secreta-

ría General de la Gobernación y de Información Pública y los Expedientes 

Nros. 0109-092748/2010, 0109-103884/2011, 0110-121466/2011 y 0622-

120139/2011, del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las re-

nuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presenta-

das por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, mediante 

las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional correspon-

diente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular 

por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I O N

R E S U E L V E

Art. 1°.- ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instru-

mento legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para 
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acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Re-

soluciones emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba allí mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.:  WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: http://goo.gl/TFH8bb

Resolución N° 1019

Córdoba, 30 de Agosto de 2016

VISTO: 

Los Trámites Nros. DEIP01-326881050-015, SDEE01-678286132-115, 

ME01-101651098-415, ME01-289267098-015 y DEIP01-734212050-315, 

del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las re-

nuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presenta-

das por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, mediante 

las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional correspon-

diente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular 

por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I O N

R E S U E L V E

Art. 1°.- ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas por per-

sonal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el Anexo 

I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento legal, 

a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse a los 

beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones ema-

nadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: http://goo.gl/Mw0C0G

Resolución N° 1020

Córdoba, 30 de Agosto de 2016

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-437560050-715, DGES01-556153132-

715, DEIP01-117900050-814, DEIP01-373146050-615 y DEIP01-

228935050-315, del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las re-

nuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presenta-

das por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, mediante 

las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional correspon-

diente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular 

por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I O N

R E S U E L V E

Art. 1°.- ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instru-

mento legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para 

acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Re-

soluciones emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba allí mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: http://goo.gl/Q7roGP

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 95

Córdoba, 11 de Agosto de 2016

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto N° 1990 de fecha 18 de Diciembre 

de 2015,

Y CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dictar normas complementarias para la optimización 

del Programa Boleto Adulto Mayor y del Fondo destinado a solventar sus 

costos.

Que esta Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Agua, 
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Ambiente y Servicios Públicos reviste el carácter de Autoridad de Aplicación 

del presente régimen, teniendo a su cargo la implementación del mismo, 

pudiendo dictar todas aquellas normas reglamentarias necesarias para su 

ejecución, y celebrar convenios con los Municipios, Comunas y Empresas 

de Transporte habilitadas. Asimismo se encuentra facultada para ampliar, 

reducir y/o precisar el alcance, plazos y/o condiciones del Beneficio para 

garantizar la óptima aplicación y funcionamiento del mismo.

En virtud de ello, la Ley Provincial N° 8669, sus Decretos Reglamentarios, 

y las disposiciones del Decreto Provincial N° 1990/2015,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE que el Régimen de Provisión del Boleto 

Adulto Mayor regirá a través de la presente Resolución, abarcando a to-

dos los Adultos Mayores, entendiéndose como tales a hombres mayores 

de sesenta y cinco (65) años y mujeres mayores de sesenta (60) años, 

con domicilio real en la Provincia de Córdoba, que utilicen los servicios de 

transporte urbanos e interurbanos de pasajeros habilitados por las Autori-

dades respectivas, según las condiciones y requisitos especificados.

ARTÍCULO 2°.- TRÁMITE. El beneficio se tramitará a petición de la parte 

interesada, previa registración en la Plataforma de Servicios “Ciudadano 

Digital” (CiDi) Nivel 2 en un Centro de Constatación de Identidad. (C.C.I.) 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Una vez registrado, el beneficia-

rio puede gestionar los pasajes ante la empresa de transporte o bocas de 

expendio B.A.M.

ARTÍCULO 3°.- CLASES DE BENEFICIARIOS – ALCANCE. Los bene-

ficiarios del Régimen de Provisión del Boleto Adulto Mayor, se dividirán 

en las siguientes categorías, correspondiendo a cada una la cantidad de 

pasajes mensuales que se detalla:

- Categoría A: Beneficiarios sin ingresos o con ingresos que no superen 

un monto equivalente a uno coma sesenta y seis (1,66) veces el Salario 

Mínimo Vital y Móvil vigente, que a la fecha asciende a la suma de pesos 

once mil trescientos cuatro con sesenta centavos ($11.304,60.-), gozarán 

de los siguientes beneficios del Boleto Adulto Mayor: Veinte (20) pasajes 

para utilizar en transporte urbano, pudiendo optar por ocho (8) pasajes 

para tramos interurbanos de hasta sesenta (60) kilómetros o por dos (2) 

pasajes para tramos interurbanos superiores a sesenta (60) kilómetros de 

distancia por mes.

- Categoría B: Beneficiarios con ingresos hasta un monto equivalente a dos 

(2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, que a la fecha asciende 

a la suma de pesos trece mil seiscientos veinte ($13.620.-), gozarán de 

los siguientes beneficios del Boleto Adulto Mayor: Diez (10) pasajes para 

utilizar en transporte urbano, pudiendo optar por cuatro (4) pasajes para 

tramos interurbanos de hasta sesenta (60) kilómetros o por dos (2) pasajes 

para tramos interurbanos superiores a sesenta (60) kilómetros de distancia 

por mes.

- Categoría C: Beneficiarios con ingresos superiores a dos (2) veces el 

Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente, monto que a la fecha asciende a la 

suma de pesos trece mil seiscientos veinte ($13.620.-), les corresponderán 

seis (6) pasajes para utilizar en transporte urbano, pudiendo optar por dos 

(2) pasajes en tramos interurbanos hasta sesenta (60) kilómetros o por dos 

(2) pasajes para tramos interurbanos superiores a sesenta (60) kilómetros 

de distancia por mes.

En cuanto a los pasajes mensuales urbanos, sólo se podrán utilizar dos (2) 

pasajes por día, y en cuanto a los pasajes mensuales interurbanos, sólo se 

podrán utilizar dos (2) pasajes por semana.

Una vez utilizada la opción mencionada para realizar tramos interurbanos 

inferiores o superiores a sesenta kilómetros, se bloqueará automáticamen-

te la opción no deseada. En este sentido, si un usuario utiliza un pasaje in-

terurbano con tramo de hasta sesenta kilómetros, no podrá utilizar pasajes 

con una distancia mayor, y viceversa.

En el caso de usuarios que por razones particulares debidamente justi-

ficadas necesitaran una cantidad superior de pasajes a la prevista en la 

normativa, deberán presentar una nota dirigida a la Autoridad de Aplica-

ción, argumentando la solicitud de excepción, pudiendo acompañar cual-

quier documentación que a criterio de los beneficiarios contribuya a avalar 

la misma. Presentada toda la documentación por Mesa de Entradas, la 

Autoridad de Aplicación evaluará dicho trámite, resolviendo e informando 

las medidas conducentes para que, de corresponder, el sistema valide la 

necesidad del beneficiario.

Por último, no podrán ser Beneficiarios del Boleto Adulto Mayor los Adultos 

Mayores que se encuentren en Relación de dependencia o activos como 

Autónomos Nacionales y Autónomos Monotributistas, los que podrán optar 

por solicitar el Boleto Obrero Social, según corresponda.

ARTÍCULO 4°.- PRECIO DE PASAJE – DESCUENTOS. En cuanto a los 

servicios municipales o comunales en los que las tarifas otorguen subsi-

dios o apliquen descuentos especiales a la tarifa vigente, el Poder Ejecu-

tivo Provincial asumirá el pago del monto neto que le corresponda abonar 

a los beneficiarios del Programa Boleto Adulto Mayor, una vez aplicado el 

subsidio o descuento.

A su vez, en cuanto a los servicios municipales en los que las tarifas ten-

gan incorporados créditos adicionales otorgados por el municipio, sobre 

la recarga de tarjetas de sistema prepago, el Poder Ejecutivo Provincial 

asumirá por intermedio de la Autoridad de Aplicación el pago del valor de 

la tarifa vigente.

La Autoridad de Aplicación transferirá a las empresas prestatarias del Ré-

gimen de Provisión del Boleto Adulto Mayor o a los Municipios -según co-

rresponda-, para cada uno de los pasajes utilizados por los beneficiarios, el 

precio que resulte de la aplicación de los descuentos respectivos.

ARTÍCULO 5°.- RENOVACIÓN. La renovación del beneficio del Boleto 

Adulto Mayor será automática sin necesidad de trámite alguno.

El beneficio será personal, mensual, intransferible y no acumulativo.

Con respecto a los servicios de transporte municipal o comunal, la Autori-

dad de Aplicación propenderá a la celebración de convenios particulares 

con Municipios y Comunas estableciendo las pautas de renovación, de 

acuerdo a las características de los mecanismos de recaudación y conve-

nios particulares con empresas de cada jurisdicción.

Para el caso que la empresa prestataria del servicio de transporte (urba-

no o interurbano) para el Régimen de Provisión del Boleto Adulto Mayor, 

utilice un sistema de tarjetas sin contacto, los boletos otorgados deberán 

tener una fecha de vencimiento mensual, y el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba abonará por pasaje utilizado.

ARTÍCULO 6°.- ROBO, EXTRAVÍO Y ROTURA DE TARJETA. En caso que 

el usuario accediera al beneficio mediante un sistema de tarjetas contact-

less, si sufriera el robo, extravío, rotura o deterioro de la misma, deberá di-

rigirse a la Empresa de Transporte correspondiente con la correspondiente 
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exposición por extravío o denuncia por robo.

La reposición de la tarjeta magnética al beneficiario, se realizará únicamente 

en las oficinas administrativas de las empresas de transporte, debiendo asu-

mir el beneficiario el costo a su cargo.

ARTÍCULO 7°.- USO INDEBIDO DEL BOLETO ADULTO MAYOR. La utili-

zación del beneficio otorgado por el Régimen de Provisión del Boleto Adulto 

Mayor reviste el carácter de personal e intransferible, quedando terminan-

temente prohibido su uso indebido. Será considerado uso indebido la uti-

lización del beneficio por una persona distinta a su titular, la comercializa-

ción del boleto y/o la falsificación y/o utilización de datos falsos. En caso de 

verificarse la existencia de uso indebido, se procederá a la suspensión y/o 

cancelación del beneficio.

La Autoridad de Aplicación efectuará el análisis de cada caso en particular y 

si determinase que el mal uso se debió a un hecho no imputable al beneficia-

rio podrá proceder a restituir el mismo. En caso que se verificara la existencia 

de una reincidencia en el uso indebido del beneficio, procederá a suspender 

el mismo o cancelarlo de manera definitiva, cuando las circunstancias así lo 

determinen.

ARTÍCULO 8°.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE USO INDEBIDO. Las em-

presas de transporte urbano e interurbano serán las responsables de retener 

el instrumento por el cual se otorgó el beneficio al verificarse una situación 

de uso indebido. A partir de ello deberá confeccionar un informe dirigido a 

la Autoridad de Aplicación detallando el motivo de la retención y los datos 

completos del beneficiario, para que tome conocimiento del mismo y en su 

caso determinen las sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 9°.- DETERMINACION DEL MONTO A TRANSFERIR MEN-

SUALMENTE A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO: 

Mensualmente se determinará el monto estimado a transferir a las empre-

sas prestatarias, debiéndose efectuar sobre la base del último informe emi-

tido por el sistema informático, indicando: datos del beneficiario, beneficios 

acordados (cantidad de viajes) y tarifas vigentes, conforme a la carga de 

solicitudes verificadas en el sistema informático, debidamente conformadas 

por la Dirección General de Transporte. El corte mensual de la información 

se efectuará el día veinte (20) de cada mes pudiendo modificarse según 

las necesidades de ejecución. En los casos de meses con características 

particulares (como en el caso de períodos vacacionales) y/o de acuerdo 

a circunstancias operativas determinadas, las estimaciones y porcentajes 

para determinar los importes en concepto de anticipos podrán modificarse 

cuando la Autoridad de Aplicación lo considere pertinente.

ARTÍCULO 10°.- FACTURACIÓN MENSUAL Y PAGO A EMPRESAS DE 

TRANSPORTE INTERURBANO: Las empresas prestatarias de los servicios 

de transporte interurbano deberán presentar sus facturas mensualmente 

ante la Dirección General de Administración de la Secretaría de Transporte a 

fin que se liquide y abone el monto estimado para el periodo correspondien-

te, asimismo deberán presentar las notas de débitos y créditos (según co-

rresponda) por los ajustes determinados y que surjan de la diferencia entre 

los montos estimados del pago anterior y los reales ejecutados que arroje el 

Sistema Informático según las solicitudes presentadas y beneficios aproba-

dos por la Unidad Coordinadora Boleto Adulto Mayor. Los pagos se efectua-

rán por el Fondo Permanente “O” de la Dirección General de Administración 

dependiente de la Secretaría de Transporte, creado a tal efecto o aquel que 

en el futuro lo sustituya.

ARTÍCULO 11°.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE EMPRESAS DE TRANS-

PORTE INTERURBANO: Las empresas de transporte que cumplen con la 

prestación de este programa, deberán presentar mensualmente planilla en 

formato exl. 97-2003 en un período requerido, con detalle de uso de tarjetas 

B.A.M que conste de los siguientes datos:

- Comprobante (código de comprobante B.A.M en sistema de medio de pago 

electrónico),

- DNI del usuario,

- Tramo utilizado,

- Cantidad de viajes realizados,

- Tarifa del tramo,

- Importe total por viajes realizados, junto con la facturación determinada, 

un listado en soporte informático con los datos de los beneficiarios en la 

forma establecida por la Secretaría de Transporte, donde consten: Número 

de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Código Único de Identificación 

Laboral (CUIL), nombre completo, trayecto (origen y destino), valor del pa-

saje con descuento –según corresponda-, total de pasajes utilizados, monto 

total por beneficio.

Asimismo, deberán acompañar cualquier otra documentación que pudiera 

exigirse o resultara necesario implementar para un mayor control del bene-

ficio, previa notificación fehaciente, a fin que se pueda controlar el efectivo 

traslado de los beneficiarios.

ARTÍCULO 12°.- CONVENIOS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS: La Auto-

ridad de Aplicación se encuentra facultada para celebrar convenios particu-

lares con Municipios y Comunas estableciendo los mecanismos necesarios 

para la optimización de la transferencia de fondos con el fin de garantizar el 

beneficio en cada jurisdicción.

A tal fin, los Municipios y Comunas deberán presentar ante la Autoridad de 

Aplicación toda la información correspondiente que pueda coadyuvar al me-

jor funcionamiento del Programa Boleto Gratuito al Adulto Mayor, de confor-

midad al procedimiento que oportunamente acuerden entre las partes.

ARTÍCULO 13°.- OPERATIVOS MÓVILES: A los fines de difundir los alcan-

ces y beneficios de este programa, como así también instruir a los benefi-

ciarios y demás actores intervinientes en el sistema, la Autoridad de Apli-

cación podrá establecer mecanismos de capacitación, evaluación, control, 

seguimiento, análisis, difusión, publicidad, entre otros. En este marco tam-

bién podrá disponerse de unidades móviles técnicamente equipadas a fin de 

garantizar que la totalidad de los habitantes de la Provincia puedan conocer 

y acceder a este beneficio.

Los operativos móviles podrán cumplimentarse y desarrollarse en la Ciudad 

de Córdoba y en todo el territorio provincial, priorizando fundamentalmente 

aquellas zonas sin acceso a Internet.

ARTÍCULO 14°.- BENEFICIOS: En el marco del Régimen de Provisión del 

Boleto Adulto Mayor, la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba 

podrá propiciar la celebración de acuerdos, convenios o suscripciones con 

organismos, instituciones y empresas, públicas y privadas, con el objeto que 

el usuario del Boleto Adulto Mayor además del beneficio propio del programa 

pueda obtener, como valor agregado del mismo, descuentos, bonificaciones, 

sorteos, u otras ventajas, en actividades sociales, culturales, recreativas, de-

portivas, educativas y demás.

ARTÍCULO 15°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Públicos y Ar-

chívese.

FDO.: GABRIEL BERMÚDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 119

Córdoba, 09 de Junio de 2016

Expediente Nº 0045-018562/2016.-

VISTO: 

este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00327/2016, se adjudique en forma directa a la Empresa 

E.G.B.C. S.R.L., la ejecución de la Obra: “TRANSPORTE DE MATERIAL 

NO CLASIFICADO EN LOCALIDADES DEL CENTRO Y ESTE PROVIN-

CIAL PARA OBRAS DE EMERGENCIA HÍDRICA Y/O AGROPECUARIA”, 

por la suma de $ 2.720.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que consta intervención del señor Presidente de la citada Dirección mani-

festando que dichos trabajos son de carácter urgentes y resultan necesa-

rios en el marco de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario y en virtud 

de lo establecido por el Decreto N° 30/2016.

Que la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en autos la do-

cumental técnica pertinente compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego 

Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, 

Cómputo Métrico y Presupuesto, todo lo cual ha sido aprobado por la ci-

tada Dirección.

Que surge de la Memoria Descriptiva que el presente proyecto tiene como 

finalidad proceder a la intervención que la emergencia requiere en caminos 

rurales del centro y este provincial, con la finalidad de proceder a su rehabi-

litación y mejoramiento de las condiciones de uso y seguridad.

Que consta en autos la conformidad de la empresa E.G.B.C. S.R.L., (fs. 

22), para realizar los trabajos en cuestión por la suma de $ 2.720.000,00.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable 

(Nota de Pedido Nº 2016/000571), que certifica la

reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo gestionado de-

manda (artículo 13 de la Ley de Obras Públicas N° 8614).

Que se glosa el Certificado de Habilitación para Adjudicación de la obra, 

expedido por el Registro de Constructores de Obras (artículo 23 correlati-

vos y concordantes del Decreto N° 809/96).

Que obra Dictamen N° 241/2016 del Departamento Jurídico de la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que la 

contratación en la forma que se propicia, encuentra sustento legal en cuan-

to a su modalidad y procedencia en las previsiones del artículo 7 - Inciso b) 

de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, pudiendo dictarse el instrumento le-

gal por el cual se adjudique en forma directa a la Empresa E.G.B.C. S.R.L., 

la ejecución de las obras de que se trata, en orden a las disposiciones de 

la Ley Nº 5901 (T.O. Ley N° 6300).

Por ello, las previsiones del Artículo 16 de la Ley N° 5901 (T.O. 6300), lo dic-

taminado por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio con el Nº 241/16, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Empresa E.G.B.C. 

S.R.L., la ejecución de la Obra: “TRANSPORTE DE MATERIAL NO CLA-

SIFICADO EN LOCALIDADES DEL CENTRO Y ESTE PROVINCIAL PARA 

OBRAS DE EMERGENCIA HÍDRICA Y/O AGROPECUARIA”, por la suma 

de Pesos Dos Millones Setecientos Veinte Mil ($ 2.720.000,00).

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

Millones Setecientos Veinte Mil ($ 2.720.000,00), conforme lo indica el De-

partamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Viali-

dad en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2016/000571, 

con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida: 12.06.00.00, 

Centro de Costo 0456 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir el respetivo contrato de obra.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento Ad-

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

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

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

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Resolución N° 124

Córdoba, 14 de Junio de 2016

Expediente Nº 0045-018571/2016.-

VISTO: 

este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00312/16, se adjudique en forma directa al señor RUIZ 

FRANCISCO la “PROVISIÓN DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA”, 

por la suma de $ 1.500.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en autos la documental técnica pertinente com-

puesta por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presupuesto, 

todo lo cual ha sido aprobado por la citada Dirección.

Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos, que la provisión de 

material granular de cantera tiene como finalidad su utilización en caminos 

rurales de la Provincia, con el objeto de rehabilitar y mejorar las condicio-

nes de uso y seguridad de los mismos, frente al estado de deterioro en que 

se encuentran como consecuencia de las abundantes lluvias.

Que consta en autos la conformidad del señor Francisco RUIZ (D.N.I. 

Nº 8.390.575), para realizar la provisión en cuestión por la suma de $ 

1.500.000,00, como también copia del Documento Nacional de Identidad 

del mismo, Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de In-

gresos Públicos (AFIP) y Constancia de Inscripción ante el Registro Oficial 

de Proveedores y Contratistas del Estado.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable 

(Nota de Pedido Nº 2016/000617), para atender la erogación de que se 

trata.

Que obra Dictamen N° 187/2016 del Departamento Jurídico de la Dirección 

General de Asuntos Legales dependiente de este Ministerio en el que se 

expresa que la contratación de la provisión con destino a la obra pública, 
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encuentra sustento legal en las previsiones del artículo 7 – inciso b) de la 

Ley Nº 8614, por lo que puede adjudicarse la misma en forma directa al 

señor RUIZ FRANCISCO, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5901 - T.O. 

Ley 6300 y sus modificatorias.

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

Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales depen-

diente de este Ministerio con el Nº 187/16, y sus proveídos de fechas 24 de 

mayo de 2016 y 6 de junio de 2016, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la “PROVISIÓN DE MA-

TERIAL GRANULAR DE CANTERA”, con el señor RUIZ FRANCISCO 

(CUIT: 20-08390575-2), por la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 

1.500.000,00).

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

Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Do-

cumento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2016/000617, con cargo a:

Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida: 12.04.00.00, Centro de Cos-

to 0456 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir el contrato pertinente.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento de 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

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

pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Resolución N° 127

Córdoba, 14 de Junio de 2016

Expediente Nº 0045-018621/2016.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 00364/2016, se adjudique en forma directa al 

señor RUIZ FRANCISCO la “PROVISIÓN DE MATERIAL GRANULAR 

GRUESO DE CANTERA – DESTAPE DE PIEDRA DE PRIMERA VOLA-

DURA”, por la suma de $ 1.500.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en autos la documental técnica pertinente com-

puesta por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Cóm-

puto Métrico y Presupuesto, todo lo cual ha sido aprobado por la citada 

Dirección.

Que obran en autos informes del señor Presidente de la Asociación de 

Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba de fecha 29 de abril 

de 2016 y de la señora Inspectora de la Regional N° 6, que dan cuenta 

de las razones de urgencia que motivan la presente excepción, atento 

el estado de emergencia en que se encuentran los caminos de la red 

secundaria y terciaria.

Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos, que la provisión 

de material granular de cantera tiene como finalidad su utilización en 

caminos rurales de la Provincia, con el objeto de rehabilitar y mejorar 

las condiciones de uso y seguridad de los mismos, frente al estado de 

deterioro en que se encuentran como consecuencia de las abundantes 

lluvias.

Que consta en autos la conformidad del señor Francisco RUIZ (D.N.I. 

Nº 8.390.575), para realizar la provisión en cuestión por la suma de $ 

1.500.000,00, como también copia del Documento Nacional de Identidad 

del mismo, Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) y Constancia de Inscripción ante el Registro 

Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable 

(Nota de Pedido Nº 2016/000661), para atender la erogación de que se 

trata.

Que obra Dictamen N° 233/2016 del Departamento Jurídico de la Direc-

ción General de Asuntos Legales dependiente de este Ministerio en el 

que se expresa que la contratación de la provisión con destino a la obra 

pública, encuentra sustento legal en las previsiones del artículo 7 – inciso 

b) de la Ley Nº 8614, por lo que puede adjudicarse la misma en forma 

directa al señor RUIZ FRANCISCO, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 

5901 - T.O. Ley 6300 y sus modificatorias.

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

el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales 

dependiente de este Ministerio con el Nº 233/16, y en uso de sus atri-

buciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la “PROVISIÓN DE MATE-

RIAL GRANULAR GRUESO DE CANTERA – DESTAPE DE PIEDRA DE 

PRIMERA VOLADURA”, con el señor RUIZ FRANCISCO (C.U.I.T. N° 20-

08390575-2), por la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil

($ 1.500.000,00).

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

Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), conforme lo indica el Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad 

en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido Nº 2016/000661), con 

cargo a:

Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 12.04.00.00, Centro de 

Costo 0456 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial 

de Vialidad a suscribir el contrato pertinente.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

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

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

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

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES
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Resolución N° 131

Córdoba, 23 de Junio de 2016

Expediente Nº 0451-003705/2014/R5.-

VISTO: 

este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependiente de 

este Ministerio propicia por Resolución N° 087/2016 la aprobación del 

Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de 

la Segunda Variación de Costos correspondiente al mes de septiem-

bre de 2015 por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “PLAN IN-

TEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS 

ESCOLARES, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA K - 

AÑO 2015 - DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

suscripta con fecha 3 de diciembre de 2015, entre el entonces Director 

General de Arquitectura y el Titular de la Empresa Unipersonal CAR-

LOS E. MARTINEZ, contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de las constancias obrantes en estas actuaciones que la 

redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar 

Nº 1133/2010, lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos y lo establecido por el artículo 

28 del Pliego Particular de Condiciones.

Que los trabajos de que se trata fueron adjudicados a la Empresa 

Unipersonal CARLOS E. MARTINEZ, mediante Resolución Nº 062 de 

fecha 20 de abril de 2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, 

habiéndose firmado el contrato correspondiente con fecha 4 de junio 

de 2015.

Que mediante Resolución N° 199 de fecha 16 de noviembre de 2015 

del entonces Ministerio de Infraestructura se aprobó Acta Acuerdo de 

Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera Varia-

ción de Costos, correspondiente a junio de 2015, suscripta el 10 de 

agosto de 2015, obrante en autos.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista fun-

damentando su pedido.

Que interviene en autos la Unidad Coordinadora Interministerial infor-

mando la fecha de replanteo de la referida obra (17 de junio de 2015), 

Plazo de Obra (365 días) y vencimiento de Plazo, el que se verificará 

el día 16 de junio de 2016.

Que la División Certificaciones de la entonces Dirección General de Ar-

quitectura informa que se ha confeccionado Certificado Extraordinario 

de Pago a Cuenta del 20% sobre dichos trabajos.

Que la Sección Estudios de Costos de la citada Dirección informa que 

se ha producido una variación de costos del 8,3066% correspondiente 

al mes de septiembre de 2015, resultando un monto total a imputar de 

$ 294.358,50, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra redetermi-

nado a $ 6.822.231,79.

Que la partes dejan expresamente establecido (Cláusula sexta del Acta 

Acuerdo) que una vez aprobada la referida Acta, se satisfacen total 

y absolutamente sus intereses contenidos en la misma, relacionados 

con el reajuste de precio de la obra, por lo que de pleno derecho se 

entenderá que las partes renuncian a todo otro reclamo o derecho fun-

dado en las cláusulas expresadas en dicho acuerdo, todo ello de con-

formidad con las previsiones del Artículo 16 del Decreto Provincial Nº 

1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010.

Que se agrega en autos Documento de Contabilidad - Nota de Pedido 

N° 2016/000249, que certifica la reserva presupuestaria para atender 

la erogación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 091 de fecha 18 de marzo de 2016 del Depar-

tamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de este 

Ministerio mediante el cual se expresa que, verificada la existencia de 

los supuestos que tornan procedente la aplicación de los Decretos Nº 

1133/2010 y su similar Nº 1231/2010, puede emitirse el acto adminis-

trativo que apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por 

Reconocimiento de la Segunda Variación de Costos.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado 

por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio con el N° 091/2016,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- APRÚEBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio por Reconocimiento de la Segunda Variación de Costos corres-

pondiente al mes de septiembre de 2015, por trabajos faltantes de eje-

cutar en la Obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA 

DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, UBICADOS EN LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA – ZONA K - AÑO 2015 - DEPARTAMENTO CAPITAL – 

PROVINCIA DE CÓRDOBA”,, por la suma de Pesos Doscientos Noven-

ta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Cincuenta Centavos 

($ 294.358,50), suscripta con fecha 3 de diciembre de 2015, entre el 

entonces Director General de Arquitectura, Arquitecto Ricardo ROG-

NONI, por una parte, y el titular de la Empresa Unipersonal Carlos 

Enrique MARTINEZ., señor Carlos Enrique MARTINEZ (CUIT N° 20-

13918520-0), contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I, 

compuesto de cuatro (4) fojas, se acompaña y forma parte integrante 

del presente instrumento legal.

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

Doscientos Noventa y Cuatro Mi Trescientos Cincuenta y Ocho con 

Cincuenta Centavos ($ 294.358,50), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio en su Documento de Con-

tabilidad (Nota de Pedido) N° 2016/000249, con cargo a Jurisdicción 

1.50, Programa 516-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de Contrato por redeterminación de precio, debiendo la Em-

presa Unipersonal Carlos Enrique MARTINEZ, integrar el importe adi-

cional de garantía de cumplimiento de contrato.

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

Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Anexo: http://goo.gl/U1NW6o
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Resolución N° 132

Córdoba, 23 de Junio de 2016

Expediente Nº 0451-003709/2014/R4.-

VISTO:

este expediente en el que la entonces Dirección General de Arquitectura pro-

picia por Resolución Nº 876/2015, la aprobación del Acta Acuerdo de Rede-

terminación de Precio por Reconocimiento de la primera Variación de Costos 

correspondiente al mes de junio de 2015 por trabajos faltantes de ejecutar en 

la obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECI-

MIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA 

C – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

suscripta el día 4 de agosto de 2015, entre el entonces Director General de Ar-

quitectura y el Socio Gerente de la empresa I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L., 

contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos copia de la Resolución Nº 053 de fecha 9 de abril de 2015 

del entonces Ministerio de Infraestructura, mediante la cual se adjudicó la eje-

cución de los trabajos de que se trata a la empresa I.C. CONSTRUCCIONES 

S.R.L., así como del contrato correspondiente suscripto con fecha 4 de junio de 

2015 y del Acta de Replanteo de fecha 16 de junio de 2015.

Que luce agregada la documentación presentada por la contratista fundamen-

tando su pedido.

Que se incorpora informe del Director de Obras, Licitaciones y Contrataciones 

de la entonces Dirección General de Arquitectura del cual surge el Plazo de 

Obra (365 días) y vencimiento de Plazo, a verificarse con fecha 15 de junio de 

2016.

Que la División Certificaciones de la citada Dirección informa que se ha confec-

cionado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta del 20%, y que a la fecha 

no se han receptado Partes Mensuales de avance de obra.

Que la Sección Estudios de Costos de la citada Dirección informa que se ha 

producido una variación de costos del 9,68% correspondiente al mes de junio 

de 2015, resultando un monto total a imputar de $ 522.910,01, ascendiendo el 

nuevo presupuesto de la obra a $ 6.522.910,01.

Que la partes dejan expresamente establecido (Cláusula sexta del Acta Acuer-

do) que una vez aprobada la referida Acta, se satisfacen total y absolutamente 

sus intereses contenidos en la misma, relacionados con el reajuste de precio 

de la obra, por lo que de pleno derecho se entenderá que las partes renuncian 

a todo otro reclamo o derecho fundado en las cláusulas expresadas en dicho 

acuerdo, todo ello de conformidad con las previsiones del Artículo 16 del Decre-

to Provincial Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010.

Que se agrega en autos Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 

2016/000176, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación 

que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 694 de fecha 14 de diciembre de 2015 del Departa-

mento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

mediante el cual se expresa que, atento lo previsto por el artículo 28 del Pliego 

Particular de Condiciones que rige la presente contratación, y verificada la exis-

tencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación de los Decretos Nº 

1133/2010 y su similar Nº 1231/2010, puede emitirse el acto administrativo que 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de 

la Primera Variación de Costos.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el Depar-

tamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el N° 694/2015, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- APRÚEBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por 

Reconocimiento de la primera Variación de Costos correspondiente al mes de 

junio de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “PLAN INTEGRAL 

DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, 

ubicados en la CIUDAD DE CÓRDOBA – AÑO 2015 – ZONA C - DEPARTA-

MENTO CAPITAL”, por la suma de Pesos Quinientos Veintidós Mil Novecien-

tos Diez con Un Centavo ($ 522.910,01), suscripta con fecha 4 de agosto de 

2015, entre el entonces Director General de Arquitectura, Arquitecto Ricardo 

ROGNONI, por una parte, y el Socio Gerente de la empresa I.C. CONSTRUC-

CIONES S.R.L., Ingeniero Daniel Alberto TRETTEL, contratista de la obra, por 

la otra, que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

tos Veintidós Mil Novecientos Diez con Un Centavo ($ 522.910,01), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedi-

do) N° 2016/000176, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partida 

12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de Contrato por redeterminación de precio, debiendo la empresa 

I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L., integrar el importe adicional de garantía de 

cumplimiento de contrato.

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

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

de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secreta-

ría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Anexo: http://goo.gl/vtYnoi

FE DE ERRATAS

Por un error de diagramación en la edición del Boletín Oficial para el día 

01/09/2016  - 1º Sección - Resolución N° 18 perteneciente a la CON-

TADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  en su Artículo  5º.- página 

Nº 7 se omitió incluir el siguiente cuadro luego del segúndo parrafo “...  

deberán confeccionar un sello con el siguiente formato:...”

Dejamos salvado así, dicho error. 


