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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 188
Córdoba, 7 de marzo de  2018

VISTO: La Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación 

Provincial N° 9870, las Resoluciones del CFE Nros. 84/09, 93/09, 280/16 

y 330/17.

Y CONSIDERANDO:

 Que la educación secundaria obligatoria establecida en la Ley de Edu-

cación Nacional y Provincial recupera la centralidad de los adolescentes y 

jóvenes como sujetos de derechos a la educación.

 Que las autoridades educativas y las instituciones escolares de nivel, 

deben asegurar todos los medios necesarios para que el derecho a la edu-

cación secundaria obligatoria, no sólo se limite al ingreso sino a la perma-

nencia y egreso de los estudiantes con trayectorias escolares relevantes y 

aprendizajes y contenidos fundamentales.

 Que en este sentido, se hace necesario proponer alternativas institu-

cionales y pedagógicas para la efectiva escolarizacion y sostenimiento de 

las trayectorias escolares de los alumnos para garantizar la finalidad propia 

del nivel: habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio plena de su 

ciudadanía, para el mundo del trabajo y la continuidad de sus estudios.

 Que entre las dimensiones que requieren acciones concretas esta el 

regimen académico entendido como el instrumento de gestión que ordena, 

integra y articula las normas y las prácticas institucionales que regulan las 

trayectorias escolares continuas y completas de los estudiantes y define 

los modos de la organización en lo pedagógico didáctico, institucional, ad-

ministrativo y comunitario de la escuela.

 Por ello y facultades que le son propias;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art: 1°.- APROBAR  el  “Programa Nuevo Régimen Académico para la

Escuela Secundaria” a partir del Ciclo Lectivo 2018 en los Centros Educa-

tivos nominados en el Anexo I, el que compuesto de dos (2) fojas, forma 

parte del presente instrumento legal.

 Art 2°.- APROBAR el “Régimen Académico de la Educación  Secunda-

ria de la Provincia de Córdoba” para el Programa Nuevo Régimen Acadé-

mico para la Escuela Secundaria  y que compuesto de dieciséis (16) fojas, 

como Anexo II se incorpora a la presente Resolución

 Art 3°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/aiYCsQ
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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 71
Córdoba, 7 de marzo de  2018

   

VISTO: El procedimiento establecido por  la Ley N° 10237 y su Decreto 

reglamentario N° 930/15 respecto a la designación de los miembros de los 

Jurados de Concursos para la cobertura de cargos Directivos, 

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 994/17, N° 995/17 y N° 996/17 de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional ha convocado a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir veintinueve 

(29) cargos de Director y trece (13) cargos de Vicedirector de esa Dirección 

General.

 Que la Ley N° 10237 en su artículo 6° prevé la integración del Jurado 

de Concursos y entre sus miembros se establece un representante elegido 

por los concursantes.

 Que el artículo 30° del Decreto N° 930/15 regula el procedimiento para 

la elección del mencionado jurado.

 Que ante la Comisión Permanente de Concurso, se dio  cumplimiento 

a la notificación de la lista de orden definitiva y elección del jurado que 

representa a los concursantes.

 Que realizado el escrutinio previsto en el Art 30° Punto II, Decreto N° 

930/15  resultaron electos con carácter de titular y suplente, por haber ob-

tenido la mayor cantidad de votos válidos emitidos los profesores que se 
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indican en el Anexo del presente.

 Que por Resolución Ministerial N°152 de fecha 20 de febrero de 2018 

se delegó en la Secretaria de Educación la facultad de designar los miem-

bros titulares y suplentes que conforman los jurados de concursos para la 

cobertura de cargos Directivos y de Inspección, para las convocatorias que 

se realizaren en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Provincial en el ciclo lectivo 2018.

 Que conforme lo expresado y según las previsiones del Art. 6  de la Ley 

N° 10237 y Art. 30 del Decreto 930/15 es necesario efectuar la designación 

de los integrantes del Jurado, que representan a los concursantes.

 Por ello y las facultades delegadas por Resolución Ministerial N° 

152/2018;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN    

RESUELVE

 Art. 1º- DESIGNAR a los Miembros titulares y suplentes   que confor-

man los Jurados que representan a los concursantes en cada uno de los 

Concursos convocados por la Dirección General que se menciona en el 

Anexo N° I, compuesto de una (01) foja y forma parte del presente instru-

mento legal.-

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

Oficial  y  archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

anexo. https://goo.gl/qbmDXt
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 11
Córdoba, 7 de marzo de 2018.-

Y VISTO: La Especificación Técnica Nº 21 -CRITERIOS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIÓN DE CLIENTES EN 

BAJA TENSIÓN-, aprobada por Resolución General ERSeP Nº 06/2009.

Y CONSIDERANDO: 

 I) Que es competencia de este Ente actuar en la regulación de la 

prestación de los servicios públicos realizados, entre otras, por las Distri-

buidoras Eléctricas bajo su control, todo ello en virtud de lo dispuesto por 

los artículos 22, 24, 25 inc. a), e) y h) de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta 

del Ciudadano- y la Ley Provincial Nº 10281 -Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba-. 

Que en este sentido, la Ley Provincial Nº 10281, en su Artículo 1 establece 

que “La presente Ley, que establece el régimen de Seguridad Eléctrica 

para la Provincia de Córdoba, tiene los siguientes fines y objetivos: a) Pre-

servar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente; b) 

Estructurar una política provincial orientada a la consolidación de leyes, 

normas y procedimientos que garanticen la seguridad eléctrica en todo 

el territorio de la Provincia de Córdoba, en base a las reglamentaciones 

vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) o las que el Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) oportunamente defina o 

haya definido;...” (el subrayado nos corresponde).

Que adicionalmente la Ley Provincial Nº 8835 en su artículo 24 establece 

que “La función reguladora del ERSeP comprende el dictado de la normati-

va regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de conflictos 

entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los 

prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad regula-

da de conformidad con las políticas sectoriales”, con lo cual queda específi-

camente demarcada la función normativa que compete al Ente.

 II) Que por su parte, ya en relación a la especificación técnica bajo 

análisis, en la actualidad se encuentra en vigencia la edición aprobada por 

Resolución General ERSeP Nº 06/2009.

Que no obstante ello, tal surge de la Reglamentación de la Asociación 

Electrotécnica Argentina Nº 95150, Edición Noviembre 2007, en relación 

a los requisitos básicos a cumplir para el diseño y construcción de las 

instalaciones de conexión y medición de energía eléctrica en los puntos de 

suministro al usuario en baja tensión, desde redes aéreas y subterráneas; 

con los elementos disponibles, en la actualidad se han logrado adecuadas 

condiciones de seguridad, dado el avance tecnológico en la fabricación de 

equipamiento de material sintético con condiciones de resistencia mecá-

nica, autoextinguibilidad y resistencia a la intemperie, y de recubrimientos 

dieléctricos para materiales conductores.

Que a partir de ello, se entiende que acudir a dichos materiales, elementos 

y equipamientos, facilita y simplifica la obtención de las condiciones de 

seguridad requeridas para la instalación, configurando un sistema de doble 

aislamiento, en lo que respecta a la mayoría de las situaciones, permanen-

tes o transitorias, que contemplen las instalaciones comprendidas entre el 

punto de vinculación a la red de distribución y los bornes de entrada del 

dispositivo de maniobra y protección principal del usuario.

Que dichas medidas permitirán mínimamente garantizar la seguridad de 

las personas, los animales y los bienes, como así también propender a me-

jorar la confiabilidad del funcionamiento de las instalaciones bajo estudio.

Que no obstante lo expuesto, tal lo enunciado en la resolución por medio 

de la cual el ERSeP implementara la especificación técnica ya en vigencia 

en el territorio provincial, específicamente en referencia a los materiales 

componentes de los dispositivos o aparatos que integran la acometida, 

debe tomarse en consideración el hecho de que gran parte de las instala-

ciones actualmente en servicio se encuentran construidas con componen-

tes que podrían no ajustarse a los requisitos precedentemente aludidos, 

por lo que resulta necesario permitir la convivencia de los nuevos materia-
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les, elementos y equipamientos, con la totalidad de los instalados hasta la 

actualidad. Ello con el objeto de no generar la obligación a todo usuario que 

ya haya contado con servicio eléctrico a reemplazar su punto de conexión 

y medición, con los consecuentes costos de adecuación.

Que por otra parte, en lo que respecta a la puesta a tierra de las instalacio-

nes de conexión y medición de los usuarios, resulta necesario advertir que, 

a partir del momento en que se adopte el uso de los materiales, elementos 

y equipamientos, que permitan configurar un sistema de doble aislamiento, 

deberá prescindirse de la misma.

Que no obstante ello, en todo punto de conexión y medición existente en 

que no resulte exigible la adecuación a los criterios de la presente, por en-

contrarse en servicio conforme a la reglamentación vigente al momento de 

su instalación -debiendo respetarse lo exigible oportunamente-, la referida 

puesta a tierra debe ser exclusiva del punto de conexión y medición, no 

permitiéndosele al usuario, vincular a esta la puesta a tierra de protección 

de su instalación interna.

Que finalmente, en cuanto a los materiales, elementos y equipamientos 

que conforman los puntos de conexión actualmente en servicio, corres-

ponde se tome en cuenta la reglamentación vigente al momento de su 

instalación, debiendo respetarse lo cumplimentado oportunamente.

Que atento a lo analizado precedentemente, surge apropiado introducir 

modificaciones a la Especificación Técnica Nº 21 -CRITERIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIÓN DE CLIEN-

TES EN BAJA TENSIÓN- oportunamente aprobada por Resolución Gene-

ral ERSeP Nº 06/2009, máxime cuando la Ley Provincial Nº 10281 especí-

ficamente lo está normando e indicando, sin perjuicio de los recaudos que 

correspondan a los puntos de conexión y medición de suministros vigentes.

 

 III) Que acorde a lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Ge-

neral del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP 

Nº 06/2004), el Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales 

en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna 

y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su crea-

ción o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones 

de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas 

de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización …”.

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciuda-

dano-, el DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (ERSeP);

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE que en relación a la Especificación 

Técnica Nº 21 -CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE 

CONEXIÓN Y MEDICIÓN DE CLIENTES EN BAJA TENSIÓN-, instrumen-

tada por Resolución General ERSeP Nº 06/2009; para la aprobación de 

toda nueva instalación de conexión y medición de energía eléctrica en los 

puntos de suministro al usuario en baja tensión, deberá adicionalmente 

darse cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Las cajas para alojamiento del medidor y las cajas para tablero 

de protección del usuario/cliente serán de material sintético aislante, 

autoextinguible.

b) Las envolventes y canalizaciones en general, serán de material 

sintético aislante, autoextinguible, o bien aisladas en material sintéti-

co, autoextinguible.

c) En todos los casos en que corresponda la instalación de caños 

de acero para la entrada al punto de conexión y medición, los mismos 

deberán ser aislados interior y exteriormente, garantizando el doble 

aislamiento del sistema.

d) Se prescindirá del sistema de puesta a tierra del punto de cone-

xión y medición.

 ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que, sin perjuicio de los establecido en el 

Artículo 1º precedente, a los fines de determinar las condiciones exigibles 

a los usuarios para la reconexión de medidores en puntos de conexión y 

medición anteriores a la vigencia de la presente, cabrá idéntico tratamiento 

que el oportunamente previsto en la especificación técnica aprobada por 

Resolución General ERSeP Nº 06/2009.

En caso de encontrarse daños, roturas o fallas en los elementos enumera-

dos en el Artículo 1º, y se deba proceder a su remplazo o reparación, ello 

se tendrá que ajustar a los requisitos del artículo mencionado. 

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, en relación a los casos alcanzados 

por el Artículo 2º precedente, cuando exista o deba existir el sistema de 

puesta a tierra del punto de conexión y medición, el usuario no tendrá 

permitido vincular a éste, la puesta a tierra de protección de su instalación 

interna.

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, en todo lo que no haya sido modi-

ficado por la presente, resultará de aplicación lo establecido en la versión 

aprobada por Resolución General ERSeP Nº 06/2009.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que la presente resolución entrará en 

vigencia y resultará de aplicación a los noventa (90) días de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

 ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE  /  LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR  /  DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 61
Córdoba, 7 de marzo de  2018

Expediente Nº 0463-067981/2018.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUA-

CIÓN DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

SITO EN CALLE SARMIENTO Nº 63 DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES 

– PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota de la señora Directora General de Coordina-

ción Operativa del Ministerio de Finanzas  instando el presente trámite a 
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los fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la obra de 

referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Presupuesto Oficial 

y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos elaborados por la Di-

rección de Infraestructura y Descentralización y el Área Contrataciones, 

ambas del Ministerio de Finanzas.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora informes de fechas 15 y 21  

de febrero de 2018 en los cuales se destaca que, si bien el Pliego Particular 

de Condiciones agregado en autos resulta adecuado ajustándose a las dis-

posiciones de la Ley Nº 10.417, modificatoria de la Ley de Obras Públicas 

Nº 8614, detalla observaciones que deberán cumplirse oportunamente.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Subasta Electrónica y que el sistema de contratación 

es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial   estimado   

asciende   a   la   suma   de  $ 4.149.012,00 a valores del mes de enero de 

2018.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura en el cual se expresa que los precios detallados en el presu-

puesto oficial no presentan variaciones significativas a valores de mercado 

al mes de enero de 2018. 

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08,  el Ministerio de Finanzas  deberá respetar las disposiciones de la 

Ley  de Obras Públicas Nº 8.614  y  sus modificatorias, entre ellas la Ley 

N° 10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa apli-

cable, en relación al procedimiento de contratación.

 Que obra Dictamen Nº 74/2018 del Departamento Jurídico  de este 

Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de 

hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados 

por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposi-

ciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10.417, y Decretos Re-

glamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y Decreto Nº 1419/2017, entiende 

que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno 

dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma. 

Ahora bien, atento surgir del artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones 

la existencia de tres renglones para la presente contratación, entiende que 

podrá procederse a contratar en dicha forma si se cumplimentan las con-

diciones previstas en el artículo 4 in fine de la Ley Nº 8614 “tomando las 

obras (…) por partes claramente identificables”.

 Que asimismo, expresamente manifiesta que el Ministerio de Finanzas 

deberá informar oportunamente de la presente contratación al Registro de 

Constructores de Obra Pública, a los fines de dar cumplimiento a lo dis-

puesto por el artículo 7  -segundo párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.

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

Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 74/2018 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO  DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE  y consecuentemente  AUTORÍZASE  la  

ejecución  de los trabajos a contratar por el Ministerio de Finanzas referi-

dos a la obra:  “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 

INMUEBLE DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE FINANZAS SITO EN CA-

LLE SARMIENTO Nº 63 DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica compuesta 

por Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Presupuesto Oficial 

y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos elaborados por la Di-

rección de Infraestructura y Descentralización y el Área Contrataciones, 

ambas del Ministerio de Finanzas, como también el Presupuesto Oficial   

por   la   suma   de  Pesos Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil 

Doce ($ 4.149.012,00).  

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Finanzas a sus efectos y archívese.

FDO:  CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIEN-

TO

Resolución N° 60
Córdoba, 7 de marzo de  2018

Expediente Nº 0626-003441/2017.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “RENOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS – SEDE VILLA MARÍA”

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en estas actuaciones solicitud de la señora Directora 

General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas instando 

el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la 

ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del 

Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta  

por  Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Presupuesto Ofi-

cial y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la 

Dirección de Infraestructura y Desentralización y el Área Contrataciones, 

ambas del Ministerio de Finanzas

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informes de fechas 15 y 21 

de febrero de 2018 en el cual se destaca que si bien el Pliego Particular 

de Condiciones agregado en autos resulta adecuado ajustándose a las 

disposiciones de la Ley Nº 10.417 modificatoria de la Ley Nº 8614, detalla 

observaciones que deberán cumplirse oportunamente.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Subasta Electrónica y que el sistema de contratación 

es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado 

asciende a la suma de  $ 3.236.310,53 a valores del mes de enero de 2018. 

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada  Secre-

taría en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto 

oficial no presentan variaciones significativas a valores del mercado al mes 

de enero de 2018. 

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Finanzas deberá respetar las disposiciones de la 

Ley  de Obras Públicas Nº 8614  y  sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

    Que obra Dictamen Nº 75/2018 del Departamento Jurídico  de este 

Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de 
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hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados 

por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposi-

ciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10.417 y Decretos Re-

glamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y Decreto N° 1419/2017, entiende 

que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno 

dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma. 

Ahora bien, atento surgir del artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones 

la existencia de dos renglones para la presente contratación, entiende que 

podrá procederse a contratar dicha forma si se cumplimentan las condicio-

nes previstas en el artículo 4 in fine de la Ley N° 8614  “tomando las obras 

(…) por partes claramente identificables.”

 Que  asimismo, expresamente manifiesta que el organismo contratante 

deberá informar oportunamente de la presente contratación al Registro de 

Constructores de Obras Públicas, a los fines de dar cumplimiento a lo dis-

puesto por el artículo 7 –segundo párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.

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

Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 75/2018 y en uso de 

sus atribuciones, 

EL MINISTRO  DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE  la  eje-

cución  de los trabajos a contratar por el Ministerio de Finanzas referidos 

a la obra: : “RENOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS – 

SEDE VILLA MARÍA” conforme la documentación técnica compuesta Plie-

go de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Presupuesto Oficial y Pliego 

Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección de 

Infraestructura y Descentralización y el Área Contrataciones, ambas del 

Ministerio de Finanzas, como también el Presupuesto Oficial por la suma 

de Pesos  Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Trescientos Diez con 

Cincuenta y Tres Centavos ($ 3.236.310,53).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial,   pase al Ministerio de Finanzas a sus efectos y archívese.

FDO:  CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIEN-

TO

Resolución N° 56
Córdoba, 7 de marzo de  2018

Expediente Nº 0423-049723/2017.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO SUB 

COMISARÍA Nº 20, UBICADO EN CALLE BELISARIO VILLAFAÑE S/Nº 

- BARRIO PARQUE CAPITAL SUR – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DE-

PARTAMENTO: CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos Nota del señor Ministro de Gobierno  instando el 

presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la eje-

cución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del De-

creto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Memorias Descriptivas de Arquitectura, de Estructura Resistente, 

de Instalación Eléctrica, de Instalación Sanitaria, de Instalación de Gas 

y de Servicio contra Incendio, Planos y Fichas, Pliegos Particulares de 

Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial, elaborados por el Área 

Programación, Estudios y Proyectos de la Secretaria de Arquitectura y 

Pliego Particular de Condiciones y con sus Anexos elaborado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bue-

no del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 5 

de febrero de 2018 en el cual se destaca que si bien el Pliego Particular 

de Condiciones agregado en autos resulta adecuado ajustándose a las 

disposiciones de la Ley Nº 10.417,  modificatoria de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8614, detalla observaciones que deberán cumplirse opor-

tunamente.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedi-

miento de contratación es la Compulsa Abreviada y que el sistema de 

contratación es por combinación de sistemas de Ajuste Alzado y Uni-

dad de Medida, como  también  que  el Presupuesto   Oficial   estimado   

asciende   a   la   suma   de  $ 4.817.585,00 a valores del mes de junio 

de 2017. 

 Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura  

adjunta  en  autos  estructura  de  costos  para  la  presente  obra. 

  Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto 

Nº 180/08,  el Ministerio de Gobierno deberá respetar las disposicio-

nes de la Ley  de Obras Públicas Nº 8.614  y  sus modificatorias, entre 

ellas la Ley N° 10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra 

normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.

  Que obra Dictamen Nº 68/2018 del Departamento Jurídico  de este 

Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones 

de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elabo-

rados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10.417, y De-

cretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento 

que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el 

instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma. Aho-

ra bien, expresamente manifiesta la necesidad de realizar modificacio-

nes al Pliego Particular de Condiciones a los fines de dar cumplimiento 

a lo dispuesto por el Decreto Nº 1419/2017 y similar modificatorio Nº 

108/2018, que deberán cumplirse oportunamente.

 Que asimismo, atento surgir del Informe Técnico Nº 159/17 del 

Departamento Construcciones del la Policía de la Provincia de Cór-

doba, que la obra se realizará sobre “terreno de dominio público mu-

nicipal (…) cedido en comodato mediante Ordenanza Nº 11907, el día 

17/02/2011, por el término de 10 años de uso continuado y exclusivo al 

Gobierno de la Provincia de Córdoba”, considera que deberán tomarse 

los recaudos necesarios, bajo exclusiva responsabilidad del Ministerio 

de Gobierno, a los fines de cumplimentar con el artículo 3 de la Ley Nº 

8614.

 Que por último manifiesta que el citado Ministerio deberá informar 

oportunamente de la presente contratación al Registro de Constructo-

res de Obra Pública, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 7  - segundo párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.

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

Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 68/2018 y en uso de 

sus atribuciones, 
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EL MINISTRO  DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE  y consecuentemente  AUTORÍZASE  la  

ejecución  de los trabajos a contratar por el Ministerio de Gobierno 

referidos a la obra:  “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO SUB CO-

MISARÍA Nº 20, UBICADO EN CALLE   BELISARIO   VILLAFAÑE   S/

Nº  -  BARRIO  PARQUE  CAPITAL  SUR – LOCALIDAD DE CÓRDO-

BA – DEPARTAMENTO: CAPITAL” conforme la documentación  técni-

ca  compuesta  por  Memorias  Descriptivas de Arquitectura, de Es-

tructura Resistente, de Instalación Eléctrica, de Instalación Sanitaria, 

de Instalación de Gas y de Servicio contra Incendio, Planos y Fichas, 

Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas, elaborados por el 

Área Programación, Estudios y Proyectos de la Secretaria de Arqui-

tectura y Pliego Particular de Condiciones y con sus Anexos elabora-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio 

de Gobierno como también el Presupuesto Oficial por la suma de  Pesos  

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Cinco ($ 

4.817.585,00).  

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial,   pase al Ministerio de Gobierno a sus efectos y archívese.

FDO:  CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIEN-

TO

Resolución N° 17
Córdoba, 9 de febrero de 2018

Expediente Nº 0045-020047/2017.-

VISTO:  este  expediente  por  el  cual  la Dirección Provincial  de  Vialidad  

propicia  por   Resolución   Nº 00135/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 08,   para   la  ejecución  de   la   obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 08  –  DEPAR-

TAMENTO: SAN JUSTO  –  AÑO 2018”,  por  la  suma de  $ 16.940.000,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que surge de lo expresado en la citada  Resolución que con la obra 

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de  lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran 

agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certifica-

ción de los trabajos.

 Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de 

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 16.940.000,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 00135/2018.

   Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la 

referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 08 de conformidad a la previsión del artículo 

15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones.

  Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por  el 

Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 08, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 16.940.000,00,  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000071, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 21/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que la contratación en la forma que se propi-

cia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en 

las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido por el artículo 

7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, 

artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, 

atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede contratar-

se directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 08,  la ejecución  

de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 21/2018 y en 

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 08, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 08  –  DEPARTAMENTO: SAN JUSTO  

–  AÑO 2018”,  por la suma de Pesos  Dieciséis   Millones   Novecientos  

Cuarenta    Mil  ($ 16.940.000,00).

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

Pesos Dieciséis   Millones   Novecientos  Cuarenta   Mil  ($ 16.940.000,00)  

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Direc-

ción Provincial de  Vialidad en su  Documento de Contabilidad  -  Nota  de  

Pedido  N° 2018/000071,  de  acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 - Programa 504-006 - Partida 12.06.00.00  - Obras – Eje-
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cución por Terceros Centro de Costo 0455 del P.V ............$  13.876.683,33

Presupuesto Futuro Año 2019….…...............……………...$    3.063.316,67

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

Adminis-tración y Personal de la Dirección Provincial  de  Vialidad,  al Tri-

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

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

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 18
Córdoba, 9 de febrero de  2018

Expediente Nº 0045-020057/2017.-

VISTO:  este  expediente  por  el  cual  la Dirección Provincial  de  Vialidad  

propicia  por   Resolución   Nº 00134/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 15,   para   la    ejecución    de  la  obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 15  –  DEPARTA-

MENTO:   RÍO  CUARTO  –  AÑO 2018”,  por  la  suma de  $ 25.100.000,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que surge de lo expresado en la citada  Resolución que con la obra de 

referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de  lograr mejor transitabilidad 

y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usua-

rio y para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administra-

tivo, gran agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo 

y certificación de los trabajos.

 Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación 

de obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución 

de las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes 

a una consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría 

funcional de la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para 

la presente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General 

de Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de 

Seguridad, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario 

de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nó-

mina de ubicaciones de caminos y Cartografía correspondiente, des-

cripción de los Ítems del Contrato y Presupuesto Oficial por la suma de 

$ 25.100.000,00, todo lo cual ha sido aprobado por el Directorio de la 

Dirección Provincial de Vialidad mediante Resolución N° 00134/2018.

   Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra 

de la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesa-

rios, el costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos 

se ejecutaran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas 

integrantes del Consorcio Caminero Regional Nº 15 de conformidad a 

la previsión del artículo 15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de 

Condiciones.

  Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo 

de contratación va a producir un significativo ahorro económico del 

proceso administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el 

concurso activo y concertado de varios consorcios, para realizar una 

función única de conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efec-

tos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta 

por  el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 15, para la 

ejecución de la obra de que se trata por la suma de $ 25.100.000,00,  

comprometiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consor-

cios Camineros Subcontratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2018/000078, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la 

erogación que lo gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 16/2018 del Departamento Jurídico de este 

Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma que se 

propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y proce-

dencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido 

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada 

por Ley Nº 10.417, artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas 

por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida con Recursos 

Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero 

Regional Nº 15,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dic-

taminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 

16/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 15, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 15  –  DEPARTAMENTO:   RÍO  

CUARTO  –  AÑO 2018”, por  la  suma de  Pesos Veinticinco Millones 

Cien Mil ($ 25.100.000,00).

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

de Pesos Veinticinco Millones Cien Mil ($ 25.100.000,00) conforme lo 

indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-

cial de  Vialidad en su  Documento de Contabilidad  -  Nota  de  Pedido  N° 

2018/000078,  de  acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 - Programa 504-006 - Partida 12.06.00.00 - Obras – Eje-

cución por Terceros - Centro de Costo 0455 del P.V......….$  20.561.083,33

Presupuesto Futuro Año 2019 ............................................$    4.538.916,67

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

vincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departa-

mento Adminis-tración y Personal de la Dirección Provincial  de  Viali-

dad,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efec-

tos y archívese. 

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIEN-

TO
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Resolución N° 19
Córdoba, 9 de febrero de  2018

Expediente Nº 0045-020059/2017.-

VISTO:  este  expediente  por  el  cual  la Dirección Provincial  de  Vialidad  

propicia  por   Resolución   Nº 00132/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 17,   para   la  ejecución de  la  obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 17 – DEPAR-

TAMENTOS: GENERAL ROCA – PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA  

–  AÑO 2018”,  por  la  suma de  $ 23.950.000,00.

Y CONSIDERANDO: 

 Que surge de lo expresado en la citada  Resolución que con la obra 

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de  lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran 

agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certifica-

ción de los trabajos.

 Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de 

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 23.950.000,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 00132/2018.

   Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la 

referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 17 de conformidad a la previsión del artículo 

15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones.

  Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por  el 

Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 17, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 23.950.000,00,  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000080, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 19/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que la contratación en la forma que se propi-

cia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en 

las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido por el artículo 

7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, 

artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, 

atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede contratar-

se directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 17,  la ejecución  

de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 19/2018 y en 

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 17, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMINOS  

DE  TIERRA  –  REGIÓN 17 – DEPARTAMENTOS: GENERAL ROCA – 

PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA  –  AÑO 2018”,  por  la  suma de 

Pesos Veintitrés  Millones  Novecientos Cincuenta Mil ($ 23.950.000,00).

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

Pesos Veintitrés  Millones  Novecientos  Cincuenta Mil ($ 23.950.000,00) 

conforme  lo indica el Departamento Administración y Personal de la Direc-

ción Provincial de  Vialidad en su  Documento de Contabilidad  -  Nota  de  

Pedido  N° 2018/000080,  de  acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 - Programa 504-006 - Partida 12.06.00.00 - Obras – Eje-

cución por Terceros - Centro de Costo 0455 del P.V……….$  19.619.041,67

Presupuesto Futuro Año 2019….……................…………...$    4.330.958,33

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

Adminis-tración y Personal de la Dirección Provincial  de  Vialidad,  al Tri-

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

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

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 415
Córdoba, 13 de diciembre de 2017

Expediente Nº 0045-017028/2014 (Cuerpos 1 al 10).-

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

cia mediante Resoluciones Nros. 00695/2017 y 01019/2017, se apruebe 

la Modificación de Obra Nº 1 correspondiente a la Obra: “PUENTE SO-

BRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO LA MESADA EN LA CALLE GENERAL 

CABRERA EN LA CIUDAD DE LA CALERA  - DEPARTAMENTO: CO-

LÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA” a cargo de la Empresa CIAR S.A., 

y se readecúe el importe de la misma.

Y CONSIDERANDO:



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  48
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 9 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 Que por Resolución Ministerial N° 104/2016 se adjudicó la ejecu-

ción de los referidos trabajos a la citada Empresa, suscribiéndose el 

pertinente Contrato de Obra con fecha 29 de julio de 2016. 

  Que obran en autos Memoria Descriptiva de la Modificación de 

Obra N° 1, Pliego Particular Complementario de Condiciones Nº 1, 

Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas Nº 1, 

Cuadro Comparativo, Cómputo Métrico, Presupuesto y Planos de la 

Modificación de Obra Nº 1 y conformidad de la Contratista para la eje-

cución de los trabajos de que se trata, renunciando a gastos improduc-

tivos como cualquier otro que pudiere corresponder por la ampliación 

de obra.

   Que en la documentación técnica elaborada por el Departamento 

I  - Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, se expresa que la 

presente Modificación de Obra contempla la ejecución de una serie de 

trabajos que no fueron tenidos en cuenta en el proyecto original, como 

así también algunas desafectaciones de ítems que no se van a ejecu-

tar, todo lo cual se encuentra detallado en autos. 

 Que se advierte de la documentación referente a la modificación de 

obra propiciada en autos, que el plazo de ejecución de obra se prevé 

en sesenta (60) días, llevando la fecha su finalización al día 27 de ene-

ro de 2018.

  Que surge del  Cuadro Comparativo de la Modificación de Obra 

N°1, un aumento en el valor de la obra de $ 4.077.350,25 lo que repre-

senta un  incremento del  20,67% del monto contractual, ascendiendo 

el nuevo monto de la obra a la suma de $ 23.799.029,21.

 Que asimismo, el Departamento II Gestión Económica de Obras de 

la Dirección Provincial de Vialidad elabora informe en donde se tiene 

en cuenta la aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos 

Brutos previstos en la Ley N° 10.411 y los cálculos pertinentes que 

fueron revisados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista 

en el Decreto N° 259/2017, quedando la Modificación de  Obra N° 1  a  

adjudicar  en  la suma de $ 3.920.529,09. 

 Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento 

Contable - Nota de Pedido N° 2017/001192, en cumplimiento a lo esta-

blecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certificado de 

Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de Construc-

tores de Obras.

 Que obra Dictamen Nº 418/2017 de la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales de este Ministerio,  en el que se expresa que los 

trabajos modificatorios que se propician, encuadran  jurídicamente en 

las previsiones de los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 

8614, modificada por Ley N° 10.417, toda vez que los mismos, según 

informes técnicos obrantes en autos,  no superan el 30% del contrato 

original, y  según lo indicado en providencia de fecha 5 de diciembre 

de 2017 de la Dirección General de Asuntos Legales, puede dictarse el 

acto administrativo propuesto.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-

minado  por  la  Dirección  de  Jurisdicción  de  Asuntos  Legales  de   

este Ministerio con el Nº 418/2017 y providencia de fecha 5 de diciem-

bre de 2017 de la Dirección General de Asuntos Legales, ambos de 

este Ministerio y en uso de sus atribuciones, 

 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la readecuación del precio de la Modifica-

ción de Obra Nº 1, que se gestiona en las presentes actuaciones, co-

rrespondiente a la obra: “PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO 

LA MESADA EN LA CALLE GENERAL CABRERA EN LA CIUDAD DE 

LA CALERA  - DEPARTAMENTO: COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDO-

BA”, a cargo de la Empresa CIAR S.A., que contempla la exención del 

impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por Ley Nº 10.411 en el 

artículo  215 – inciso 32 del Código Tributario de la Provincia de Cór-

doba – Ley Nº  6006 – T.O. por  Decreto  Nº  400/2015  y  Reglamen-

tado   por  Decreto  Nº 1205/2015, en la suma de Pesos Tres Millones 

Novecientos Veinte Mil Quinientos Veintinueve con Nueve Centavos ($ 

3.920.529,09), conforme lo detallado en la Planilla que como Anexo I 

compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante el 

presente instrumento legal.

 

 Artículo 2º.-  APRUÉBASE  la Modificación de Obra Nº 1, corres-

pondiente a la obra: “PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO LA 

MESADA EN LA CALLE GENERAL CABRERA EN LA CIUDAD DE LA 

CALERA  - DEPARTAMENTO:   COLÓN   –   PROVINCIA   DE   CÓR-

DOBA”   y consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de la misma 

a la contratista de la obra principal, Empresa CIAR S.A., por la suma 

de Pesos Tres Millones Novecientos   Veinte   Mil    Quinientos    Vein-

tinueve    con    Nueve   Centavos ($ 3.920.529,09), conforme las 

especificaciones técnicas detalladas en el Cuadro  Comparativo   que 

como Anexo II, compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte 

integrante el presente instrumento legal.

 Artículo 3°.-  APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra  de 

sesenta (60) días, llevando la fecha su finalización al día 27 de enero 

de 2018.

 Artículo 4º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empre-

sa CIAR S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los 

términos de su presentación y la renuncia  a los gastos improductivos, 

que pudieran generarse como consecuencia de la instrumentación, 

gestión y tramitación de la presente Modificación de Obra.

 Artículo 5º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Tres Millones Novecientos   Veinte   Mil Quinientos Veintinueve con    

Nueve Centavos ($ 3.920.529,09), conforme lo indica el  Departamento  

Administración  y  Personal de  la  Dirección  Provincial de  Vialidad en 

su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2017/001192, con 

cargo al Presupuesto Futuro Año 2018.

 Artículo 6º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad a suscribir la Addenda al  contrato de obra, previo 

cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales perti-

nentes, debiendo la contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento 

en la misma proporción establecida para el contrato principal y cumpli-

mentar con el sellado de Ley de las Enmiendas de Contrato por Modi-

ficación de Obra.

 

 Artículo  7º.-  PROTOCOLÍCESE,    dese    intervención     al     De-

partamento Administración y Personal de la Dirección  Provincial  de  

Vialidad,  al  Tribunal de Cuentas de  la  Provincia,  comuníquese,  pu-

blíquese  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 

Anexo: https://goo.gl/f7U8Xn
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MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución N° 7
Córdoba, 25 de enero de 2018

VISTO: El Expediente Nro. 0425-343118/2017 mediante el cual se impul-

sa el procedimiento de Compulsa Abreviada cuyo objeto está dado por la 

“NUEVA ALIMENTACIÓN DE AGUA Y TANQUE DE RESERVA” con destino 

al Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) dependiente de 

esta Cartera.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección General de Infraestructura impulsa la contratación de 

referencia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y su 

Decreto Reglamentario Nro. 305/2014.

 Que se incorporan Condiciones de Contratación con sus Anexos 1 a 4, 

Pliego General de Especificaciones Técnicas, Planos y Listado de Tareas; 

como así también constancia de publicación en el Boletín Oficial y en el 

Portal Web de Compras Públicas, junto con Acta de Apertura de Sobres 

de donde surge la presentación de tres (3) oferentes: Toinar S.R.L., Sergio 

Raúl Anzalaz y Lis Base S.R.L.  

 Que se acompaña análisis de las ofertas presentadas y análisis de los 

requisitos formales, luciendo agregado Informe a fs. 104 de la Dirección 

General de Infraestructura, la cual advierte que los proponentes cumpli-

mentan con los requisitos formales establecidos en las Condiciones de 

Contratación, pero que la oferta de Toinar S.R.L. representa un precio con-

veniente ajustado a valores de mercado, además de observar las caracte-

rísticas de los solicitado, confiriéndole su Visto Bueno Técnico.

  Que se acompaña documento Contable Nro. 2018/000054 por la  

suma  total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 

($328.700,00), todo de acuerdo a lo previsto por el Art. 80 de la Ley Nro. 

9086.

 Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedi-

miento   instrumentado,   de   lo   que   dan   cuenta   las   actuaciones re-

lacionadas precedentemente, y en atención a lo dispuesto por el Art. 9 del 

Decreto  Reglamentario  Nro.  305/2014  de  la Ley Nro.  10.155  y  conforme 

el índice contemplado en el Decreto Nro. 676/2016, modificatorio del Art. 11 

de la precitada Ley y la Ley de Presupuesto vigente Nro. 10.507.

 Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección Ge-

neral Legal y Técnica bajo Nro. 39/2018;

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

R E S U E L V E

 1°- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la contratación de la 

“NUEVA ALIMENTACIÓN DE AGUA Y TANQUE DE RESERVA” con desti-

no al Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) dependiente 

de esta Cartera por el procedimiento de Compulsa Abreviada previsto en 

el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/2014, 

y en su consecuencia ADJUDÍCASE a partir de la efectiva notificación de 

la Orden de Compra, al oferente Toinar S.R.L. CUIT Nro. 30-71439282-0 

conforme al detalle obrante en ANEXO I, el que compuesto de UNA (1) 

foja, forma parte integrante del presente Instrumento Legal.

 2°.- LA presente erogación que asciende a la suma total de PESOS 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS ($328.700,00), se im-

putará a Jurisdicción 1.45, Programa 470-000, Partida Principal 3,  Parcial 

03, Subparcial 01 – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” – del P.V. 

 3°.- FACÚLTASE a la Dirección  de Jurisdicción de Administración de 

esta Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes, 

de acuerdo a los montos efectivamente facturados por el oferente adjudi-

catario.

 4°- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

anexo: https://goo.gl/rt5Cuz

Resolución N° 1
Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO: El Expediente Nro. 0425-341028/17, mediante el cual se impulsa 

por medio del procedimiento de Compulsa Abreviada, para la “REFUN-

CIONALIZACIÓN NIVEL +12.00/+8.00/-4.00- ASCENSOR”, con destino al 

Hospital Córdoba, dependiente de esta Cartera Ministerial.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las actuaciones de referencia, la Dirección General de Com-

pras y Contrataciones, justifica la precitada compulsa en virtud de lo dis-

puesto en el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 

305/14, a instancias de esta Secretaría.

 Que se incorporan Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Parti-

culares y de Especificaciones Técnicas; como así también constancias de 

su publicación en el Portal Web de Compras de la Provincia, Boletín Oficial, 

Circular Aclaratoria Nro. 01/2017 y Acta de Apertura de Sobres, de donde 

surge la presentación de DOS (02) firmas oferentes, a saber: Soluciones 

y Servicios S.R.L. y Anzalaz Sergio Raúl, acompañando la misma la docu-

mentación respaldatoria.

 Que a fs. 90 y 91 se incorporan planillas comparativas de precios y de 

verificación de requisitos formales, respectivamente; agregándose a fojas 

93 el Visto Bueno del titular de la Dirección General de Infraestructura, 

a la oferta de la firma Anzalaz Sergio Raúl, por ajustarse a lo solicitado, 

presentando precio conveniente que se ajusta a los valores de mercado y 

cumpliendo con los requisitos establecidos en los pliegos.

 Que corre agregada la reserva del gasto correspondiente bajo Docu-

mento Contable Nro. 2018/000076; por la suma de PESOS TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON SETEN-

TA CENTAVOS ($395.331,70); todo de acuerdo a lo previsto por el Art. 80 

de la Ley Nro. 9086.

 Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedi-

miento instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones relacionadas 

precedentemente, y en atención a lo dispuesto por el Art. 9 de la Ley Nro. 

10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/14, lo dispuesto en el Anexo I 

al Decreto Nro. 676/16 y Art. 40 de la Ley de Presupuesto Nro. 10.507.
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 Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 12/18;

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

 1°- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la “REFUNCIONALIZA-

CIÓN NIVEL +12.00/+8.00/-4.00- ASCENSOR”, con destino al Hospital 

Córdoba, dependiente de esta Cartera Ministerial, mediante el procedi-

miento de Compulsa Abreviada previsto en el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y 

su Decreto Reglamentario Nro. 305/14; y en consecuencia,  ADJUDÍCASE 

a partir de la efectiva notificación de la orden de compra, de conformidad al 

detalle obrante en ANEXO I, el que compuesto de UNA (1) foja, forma parte 

integrante del presente Instrumento Legal.

 2°.- LA presente erogación que asciende a la suma de PESOS TRES-

CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 

SETENTA CENTAVOS ($395.331,70) se imputará a Jurisdicción 1.45, Pro-

grama 470-000, Partida Principal 3, Parcial 03, Subparcial 01 – Manteni-

miento y Reparación de Inmuebles – del P.V.

 

 3°.- FACÚLTASE  a la Dirección de Jurisdicción de Administración de 

esta Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes, 

de acuerdo a los montos efectivamente  facturados por las firmas adjudica-

tarias.

 

 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

anexo: https://goo.gl/MbdvmD

Resolución N° 8

Córdoba, 30 de enero de 2018

VISTO: El Expediente Nro. 0425-343404/17, mediante el cual se impulsa 

por medio del procedimiento de Compulsa Abreviada, para la “ADECUA-

CIÓN DEL SISTEMA CLOACAL”, con destino al Hospital “José M. Urrutia” 

de Unquillo, dependiente de esta Cartera Ministerial.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las actuaciones de referencia, la Dirección General de 

Compras y Contrataciones, justifica la precitada compulsa en virtud de 

lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamenta-

rio Nro. 305/14, a instancias de la Dirección General de Infraestructura.

 

 Que se incorporan Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 

Particulares y de Especificaciones Técnicas; como así también cons-

tancias de su publicación en el Portal Web de Compras de la Provin-

cia, Boletín Oficial, y Acta de Apertura de Sobres, de donde surge la 

presentación de TRES (03) firmas oferentes, a saber: Anzalaz Sergio 

Raúl, Lis Base S.R.L. y Culjak Myriam Mónica, acompañando la misma 

la documentación respaldatoria.

 Que a fs. 78/79 se incorporan planillas comparativas de precios y 

de verificación de requisitos formales, respectivamente; agregándose a 

fojas 81 el Visto Bueno del titular de la Dirección General de Infraes-

tructura, a la oferta de la firma Lis Base S.R.L., dejando constancia de 

que la misma presenta precios convenientes que se ajustan a los valo-

res de mercado y cumple con los requisitos establecidos en los pliegos.

 Que corre agregada la reserva del gasto correspondiente bajo Do-

cumento Contable Nro. 2018/000053; por la suma de PESOS QUINIEN-

TOS CUARENTA Y OCHO MIL ($548.000,00); todo de acuerdo a lo 

previsto por el Art. 80 de la Ley Nro. 9086.

 Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedi-

miento instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones relaciona-

das precedentemente, y en atención a lo dispuesto por el Art. 9 de la 

Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/14, lo dispuesto 

en el Anexo I al Decreto Nro. 676/16 y Art. 41 de la Ley de Presupuesto 

Nro. 10.507.

 Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 046/18;

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

 1°- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la “ADECUACIÓN 

DEL SISTEMA CLOACAL”, con destino al Hospital “ José M. Urrutia” 

de Unquillo, dependiente de esta Cartera Ministerial, mediante el pro-

cedimiento de Compulsa Abreviada previsto en el Art. 9 de la Ley Nro. 

10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/14; y en consecuencia,  

ADJUDÍCASE a partir de la efectiva notificación de la orden de compra, 

de conformidad al detalle obrante en ANEXO I, el que compuesto de 

UNA (1) foja, forma parte integrante del presente Instrumento Legal.

 2°.- LA presente erogación que asciende a la suma de PESOS 

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($548.000,00) se imputará a 

Jurisdicción 1.45, Programa 470-000, Partida Principal 3, Parcial 03, 

Subparcial 01 – Mantenimiento y Reparación de Inmuebles – del P.V.

 

 3°.- FACÚLTASE  a la Dirección de Jurisdicción de Administración 

de esta Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios perti-

nentes, de acuerdo a los montos efectivamente  facturados por la firma 

adjudicataria.

 

 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ANEXO: https://goo.gl/f4pXAV
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Resolución N° 9
Córdoba, 30 de enero de 2018

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 0425-339640/2017 

(II Cuerpos), relacionadas con el Llamado a Licitación, para contratar el 

“SERVICIO DE GUARDA, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHI-

VOS”, con destino a Nivel Central de esta Cartera Ministerial, por un plazo 

de seis (12) meses con opción a una prórroga por igual lapso.

Y CONSIDERANDO:

  Que la gestión, oportunamente impulsada mediante Resolución de 

esta Secretaría N° 0409 de fecha 16 de noviembre de 2017, aprobó el Plie-

go de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, 

determinó la publicidad a acordar y dispone la nominación de quienes inte-

grarán las comisiones de Apertura y Preadjudicación del acto, conforme a 

lo que regulan los Arts. 14 y 16 del Pliego de Condiciones Generales.

 Que obran en autos acreditaciones documentales de la publicidad 

efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia y Portal Web de Compras.

 Que asimismo se acompaña Circular Aclaratoria Nro. 01/2017 y Acta de 

Apertura, según lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales, de la 

cual surge la presentación de DOS (2) firmas oferente a saber: Box Custo-

dia de Archivos S.A. e Inter File S.A., suscribiendo la misma el funcionario 

actuante.

 Que lucen a fojas 311/312 Planillas de verificación de requisitos forma-

les y comparativa de precios; como así también a fojas 313 y 315 constan 

notificaciones enviadas a ambos oferentes para que presenten documen-

tación solicitada en pliegos, lo cual fue cumplimentado por la firma Inter 

File S.A. a fojas 318/321. A continuación, obra informe de la Dirección de 

Jurisdicción de Administración, otorgando el Visto Bueno a la oferta pre-

sentada por la firma Inter File S.A., expresando que la misma cumple con 

lo exigido en las especificaciones técnicas, presentando precio convenien-

te que se ajusta a los valores de mercado.

 Que se adjunta Acta de Preadjudicación en la cual la Comisión desig-

nada al efecto expresa que verificados los requisitos formales, el cuadro 

comparativo de precios y el informe Técnico mencionado, aconseja pread-

judicar por precio conveniente y ajustarse a lo solicitado de acuerdo a lo 

previsto en el Pliego de Condiciones Generales, a la firma Inter File S.A.

 Que a fs. 325 se acompaña documento contable Nro. 2018/000039,  

por  el  importe total  de  PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL OCHO-

CIENTOS ($760.800,00).

 Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedi-

miento de selección instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones 

relacionadas precedentemente y de acuerdo a lo normado por el Art. 7 

concordantes y correlativos de la Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamen-

tario Nro. 305/14, en virtud de los índices establecidos en el Art. 11 del 

mencionado cuerpo legal, modificado por Decreto Nro. 676/16 y el valor del 

mismo fijado por Ley de Presupuesto vigente Nro. 10.507.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales bajo Nro. 421/18;

         

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

 1°- APRUÉBASE lo actuado en el Llamado a Licitación, para contratar 

el “SERVICIO DE GUARDA, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHI-

VOS”, con destino a Nivel Central de esta Cartera Ministerial, aprobado 

mediante Resolución de esta Secretaría N° 0409 de fecha 16 de noviembre 

de 2017; y en consecuencia, ADJUDÍCASE por precio conveniente y ajus-

tarse a lo solicitado, a la Firma: Inter File S.A., CUIT Nro. 30-69295472-2, 

Ing. Brutos Nro. 270-01476-3, a partir del 01 de febrero de 2018 y por el 

término de doce (12) meses, con opción a una prórroga por igual lapso y 

conforme al detalle obrante en Anexo I, el que compuesto de UNA (1) foja, 

forma parte integrante del presente Instrumento Legal.

 2°.- LA erogación que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 

SESENTA MIL OCHOCIENTOS ($760.800,00) se imputará discriminada 

de la siguiente manera: la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS ($697.400,00) a Jurisdicción 1.45, Programa 

450-000, Partida Principal 3, Parcial 04, Subparcial 02 – Almacenamiento 

– del P.V.; y la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

($63.400,00), con Cargo Anticipo Ejercicio Año 2019, a los Programas y 

Partidas que el respectivo Presupuesto autorice.

 3°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Administración, a 

realizar los ajustes contables pertinentes, de acuerdo a los montos efecti-

vamente facturados por la firma adjudicataria.

 

 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la 

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

FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ANEXO: https://goo.gl/HiRNzh

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 461
Córdoba,  29 de diciembre de  2017

VISTO: El expediente Nº 0025-067898/2017 en que se propician ajustes en 

la distribución de los Recursos Financieros asignados por el “Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial”.

Y CONSIDERANDO:

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de adecuar los 

créditos de diversas estructuras presupuestarias con motivo del cierre de 

ejercicio.

 Que Contaduría General de la Provincia informa el monto registrado de 

diversos recursos lo que al compararlo con los ingresos presupuestados, 

se observa un mayor nivel de recaudación, resultando necesario otorgar 

expresión presupuestaria a dicha variación.

 Que es menester modificar el Cálculo de Ingresos y Erogaciones del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial– aproba-

do por los artículos 1° y 2º de la Ley N° 10.410– en la suma de PESOS 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CIN-

CO MIL ($ 998.135.000.-), con el consecuente incremento de los recursos 

afectados.

 Que en virtud de ello se modifican las Contribuciones y Erogaciones 

Figurativas del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial.
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 Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las ade-

cuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 

otra que corresponda, en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan 

de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se 

dispongan durante su ejecución.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 27, 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 

9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 868/2017,

EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de Ingresos y el total de Ero-

gaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial– aprobado por los artículos 1° y 2º de la Ley N° 10.410 – en la 

suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIEN-

TO TREINTA Y CINCO MIL ($ 998.135.000.-), y modificar las asignaciones 

de Recursos Financieros de conformidad con el detalle analítico incluido 

en las Planillas, que como Anexo I y II con una (1) y dos (2) fojas útiles, 

respectivamente forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º MODIFICAR el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones 

Figurativas del Presupuesto General en vigencia de la Administración 

Provincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla que 

como Anexo III con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución.

 Artículo 3º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Anexo IV el que con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 4º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, y a la Legisla-

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

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

anexo: https://goo.gl/Bvo8Hh

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

AUTO REGLAMENTARIO NUMERO: CINCO.- BELL VILLE, quince (15) 

de febrero de 2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: SINDICOS CON-

CURSALES (ART. 253 LEY 24.522) - PERIODO 2018-2021 ANEXO SIN 

PRINCIPAL, Expte.N° 6957951 , iniciado el 07/02/2018, se reúnen los Se-

ñores Vocales de ésta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comer-

cial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo, con asiento en la 

ciudad de BELL VILLE, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dres. José 

María GONELLA, Damián Esteban ABAD y Teresita CARMONA NADAL, 

bajo la Presidencia del primero de los nombrados, con la asistencia de 

la Secretaria autorizante, Dra. Patricia Teresa Eusebio de Guzmán, a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia (en adelante TSJ.) en el Acuerdo Reglamentario nº 

958 (en adelante A.R.), Serie “A”, del 9/12/2008. VISTO: a)- Que, en el citado 

Acuerdo, el Máximo Tribunal fija pautas uniformes de regulación de los as-

pectos esenciales para la confección de los listados de categorías de sindi-

caturas concursales para toda la Provincia, en el marco de las previsiones 

establecidas por la ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522 (en adelante 

LCQ.) y, de tal modo, aprueba el REGLAMENTO ÚNICO para la confor-

mación de LISTAS DE SINDICOS CONCURSALES. b)- Que, ésta Ca.C.C., 

por Auto Reglamentario n° 80 del 25/09/2013 (fs. 22/24), siguiendo los li-

neamientos del A.R. 958 precitado, efectuó la convocatoria para conformar 

la Lista de Síndicos, Categoría “B”, para ser utilizadas en los Juzgados con 

competencia Concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento 

en Bell Ville, período 2013-2017. 

c)- Que, conforme acta de audiencia del 10/04/2014 (fs. 20 de los autos 

“SINDICOS CONCURSALES -art. 253 LCQ- PERIODO 2013-2017), Expte. 

1510393, tuvo lugar el sorteo de Síndicos Titulares y Suplentes, determi-

nando el Juzgado en los que debían actuar en tal calidad; por lo que se 

produjo a la fecha, el vencimiento del período señalado (2013-2017). Cabe 

agregar, que según Auto Reglamentario N° 31, del 4/04/2011 (fs. 16/19 de 

los autos citados), dictado por ésta Cámara, y respectiva acta de audiencia 

del 10/04/2014 (fs. 20) , son tres (3) los Juzgados con Competencia Con-

cursal (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación).

d)- Por lo explicitado, surge la necesidad de que la Cámara de Apelaciones 

efectúe la convocatoria a los postulantes a los fines de conformar las listas 

(art. 1 A.R.), para los sorteos a realizarse en los Juzgados referidos, para 

el PERÍODO 2018-2021. 

Y CONSIDERANDO: 1) Conformación de Listas -categoría-. Que atento 

la facultad otorgada por el art. 253, inc. 3º, LCQ., las listas respectivas se 

formarán solamente por contadores en forma individual -Clase B- ya que la 

competencia territorial de los juzgados de esta Sede abarca una población 

que no supera los doscientos mil (200.000) habitantes; y contendrán un 

número de doce (12) Síndicos (individuales) titulares y siete Síndicos (7) 

(individuales) suplentes para procesos de CONCURSOS PREVENTIVOS 

y QUIEBRAS, con distintos listados para cada uno de los Juzgados Con-

cursales (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación de la Sede).

2)- Que, a los fines del Orden de Mérito a que alude el Reglamento Único, 

corresponde tener en consideración las sanciones firmes impuestas a los 

síndicos ó estudios, por actos que se hubieren cometidos e informadas al 

Registro Provincial Único de Sanciones y Licencias de Síndicos Concursa-

les (Reglamento aprobado por Resolución interna N° 46, del 12/11/2010, 

Área de Servicios Judiciales del TSJ.). Plazo de inscripción (art. 1 A.R.). 

Corresponde a ésta Cámara la determinación de la fecha hasta la cual los 

postulantes que aspiran a integrar las listas de síndicos podrán presentar 

sus solicitudes de inscripción en la sede central del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba (Capital) (en adelante C.P.C.E.) (art. 2 

A.R.), que se determina a partir del cinco (5) de marzo y hasta el tres (03) 

de abril del corriente año dos mil dieciocho (2018).

3)- Comunicar a los Juzgados Concursales de la Sede de la convocatoria 

dispuesta para el período 2018-2021, y hacerle saber que, hasta tanto éste 

Tribunal de Alzada confeccione los Listados de Síndicos Titulares y Su-

plentes para dicho período, los que se comunicarán de manera expresa, 
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para los sorteos se continuarán utilizando los listados hoy vigentes para el 

período 2013-2017. 

4)- Que por lo expuesto, Acuerdo Reglamentario TSJ., normas citadas, el 

Tribunal 

RESUELVE:

 Art. 1°)- CONVOCAR a inscripción a los postulantes para integrar las 

Listas de Síndicos, las que se formarán solamente con contadores en for-

ma individual, comprendidos en la CATEGORÍA “B” del art. 253 inc. 2) de 

la L.C.Q., para ser utilizadas en los Juzgados con competencia Concursal 

de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de BELL 

VILLE, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamento Único 

aprobado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo 

Reglamentario nro. 958 de fecha 9 de Diciembre de 2008.

 Art. 2°)- Según el Acuerdo Reglamentario N° 33, dictado por éste Tri-

bunal el 26/03/2009, los interesados, para inscribirse deberán presentar 

la respectiva solicitud, publicada en la página WEB del Poder Judicial de 

Córdoba, con todos los datos requeridos en los formularios -CATEGO-

RÍA “B”- (incluyendo informe expedido por el Registro Provincial Único de 

Sanciones y Licencias de Síndicos Concursales), con tres (3) copias en 

soporte papel y uno en soporte magnético (CD), junto con la documenta-

ción correspondiente y el comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 

9577, art. 96, punto 2.4.); ordenados en una carpeta con tapa transparen-

te, tamaño oficio, encabezando la presentación con la respectiva solicitud. 

Una copia se le devolverá al interesado con cargo de recepción, y otra al 

Colegio Profesional de Ciencias Económicas con asiento en la Ciudad de 

Córdoba al momento de ser presentadas las solicitudes ante la Cámara 

dentro de los términos dispuestos por el Reglamento Único. 

 Art. 3°)- Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente serán 

receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdo-

ba -Capital- dentro del horario que éste determine, a partir del cinco (05) 

de marzo y hasta el tres (03) de abril del corriente año dos mil dieciocho 

(2018).

 Art. 4°)- La Lista, una para Concursos Preventivos y otra para Quie-

bras, y distintas para cada Juzgado, quedará integrada solamente por la 

Categoría “B”: y se formará siempre que se contare con postulantes sufi-

cientes, con doce (12) contadores públicos (individuales) titulares y siete 

(7) contadores públicos (individuales) suplentes; 

 Art. 5°)- Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace alu-

sión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren cometidos 

e informadas al Registro respectivo. 

 Art. 6°)- PUBLICAR la presente convocatoria, mediante edictos por el 

término de cinco (5) días, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, previa 

autorización otorgada por el T.S.J.; publicar en el diario “Comercio y Justi-

cia”, oficiándose a tal fin; incorpórese en la página WEB del Poder Judicial 

de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) y, además, facúltase al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, Delegación Local, para que remita 

gacetillas de prensa a los periódicos locales.

 Art. 7°)- Comuníquese, mediante oficio y copia autenticada de la pre-

sente, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a la 

delegación local de dicha entidad, el lugar, día y hora en que se realizarán 

los sorteos para conformar las Listas de cada Juzgado; a la Dirección de 

Servicios Judiciales del T.S.J. -Sub Área de Documentación e Información 

Pública del Área de Servicios Judiciales-; y a la Oficina de Concursos y 

Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos.

 Art. 8º)- Líbrese oficio a los Juzgados Concursales de la Sede (1ª., 2ª. 

y 3ª. Nominación) a los efectos dispuestos en el punto 3) de los “conside-

randos”.

 Art. 9°)- Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

5 días - Nº 141912 - s/c - 14/03/2018 - BOE
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