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Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia desde la Jurisdicción
actuante la ratificación por parte de este Poder Ejecutivo de la Resolución
N° 018 de fecha 01 de febrero de 2019 del señor Ministro de Desarrollo
Social, mediante la cual dispone exceptuar a los vecinos de Barrio Villa
El Libertador de la ciudad de Córdoba, del requisito de presentar la documentación exigida por el artículo 8 del Decreto N° 796/2016 de creación
del “PROGRAMA REDES”, en relación a la garantía que afianza la ayuda
económica reintegrable, dando cumplimiento a lo pactado en el marco de
la denominada “Acta Acuerdo entre la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y Amparistas de Villa El Libertador, para la Ejecución de
Obras Cloacales”, aprobado por Decreto N° 142/2019.
Que con fecha 11 de diciembre de 2015 se celebró el “Convenio Marco de Colaboración entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Córdoba para la ejecución de obras cloacales “ y el Acta Acuerdo por las
que el Gobierno Provincial y el Departamento Ejecutivo Municipal, conjuntamente, establecieron los lineamientos para el abordaje de la situación del
servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales y residuales de
la ciudad de Córdoba, y determinaron las primeras obras necesarias para
el mejoramiento y la ampliación del servicio.
Que con fecha 4 de diciembre de 2018 se aprobó el Acta Acuerdo Complementaria entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba
para la ejecución de obras cloacales, por el cual se estimó conveniente dar
prioridad al inicio de las obras destinadas al Barrio Villa El Libertador de
la ciudad de Córdoba, en virtud del contexto geográfico y ambiental que
atraviesa el mismo.
Que seguidamente, el día 28 de diciembre de 2018 se celebró el Acta
Acuerdo entre la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y Amparistas de Villa El Libertador para la ejecución de obras cloacales, cuyo
objeto es dar solución global al problema ambiental y sanitario que aqueja
a la zona de Barrio Villa EL Libertador, en el marco de los autos caratulados “Márquez, Héctor y Otros c/ Municipalidad de Córdoba -Amparo (Ley
4915)- Expte. N° 2812964 “, que se tramitan por ante la Excma. Cámara
Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba, siendo dicho instrumento aprobado mediante Decreto N° 142/2019.
Que en este contexto, el señor Ministro de Desarrollo Social dicta la
Resolución N° 018/2019 cuya ratificación se gestiona, afín de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia y 30° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en el marco
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de los autos caratulados “Escobar Flavia Antonia y Otros c/ Municipalidad
de Córdoba y otro (acción preventiva del daño)- Expte. N° 7708917”, mediante el cual se ordena a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad
de Córdoba, para que arbitren los medios necesarios y ejerzan todas las
potestades y acciones que surjan de sus respectivas competencia, a fin de
evitar peligros que se ciernen sobre los actores de los mencionados autos
y sus respectivas viviendas, atento a la especial situación socio-ambiental
que atraviesan los vecinos de Barrio Villa El Libertador, con relación al
problema de las napas, desmoronamiento de viviendas y degradación.
Que en consecuencia, corresponde ratificar la Resolución N° 018 de
fecha 01 de febrero de 2019 del señor Ministro de Desarrollo Social, conforme se propicia y facultar al titular de la Cartera actuante, en su carácter de
Autoridad de Aplicación del PROGRAMA REDES, creado por Decreto N°
796/2016, a flexibilizar las condiciones o el cumplimiento de los requisitos
necesarios previstos en el mencionado Programa, circunscripto específicamente a los vecinos de Barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba,
en función de la situación socio-ambiental que atraviesan.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social con el N°
098/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 212/2019 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- RATIFÍCASE la Resolución N° 018 de fecha 01 de febrero
de 2019 del señor Ministro de Desarrollo Social, mediante la cual se dispone exceptuar a los vecinos de Barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, del requisito de presentar la documentación exigida por el artículo 8
del Decreto N° 796/2016 que crea el “PROGRAMA REDES”, en relación a
la garantía que afianza la ayuda económica reintegrable, en el marco de la
denominada “Acta Acuerdo entre la Provincia de Córdoba, la Municipalidad
de Córdoba y Amparistas de Villa El Libertador, para la ejecución de obras

1

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 65
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

cloacales”, aprobado por Decreto N° 142/2019, la que como Anexo Único,
compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma parte de este instrumento legal
Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Desarrollo Social, en su
carácter de Autoridad de Aplicación del mencionado PROGRAMA REDES,
a flexibilizar las condiciones, o el cumplimiento de los requisitos necesarios
previstos en el mismo, circunscripto específicamente a los vecinos de Barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, en función de la situación
socio-ambiental que atraviesan.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado.
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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ANEXO:

Decreto N° 255

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :

Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El expediente N° 0680-072547/2019, del registro del Ministerio de
Finanzas
Y CONSIDERANDO:
Que el régimen de fraccionamiento de tierra en el territorio de la
Provincia se halla contemplando en las Leyes N° 4146 y 5735 y normas
concordantes; cuyo trámite es canalizado por ante la Dirección General
de Catastro de la Provincia.
Que se verifica la existencia de trámites referidos a loteos que
cuentan con las correspondientes factibilidades técnicas emitidas por
las reparticiones provinciales competentes, pero que no ha concluido
obras de infraestructura lo que les impide obtener los certificados finales de obras y por ende, la aprobación de la Dirección General de Catastro para alcanzar el saneamiento registral a favor de los adquirientes
de lotes.
Que se trata de loteos desarrollados con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia del Decreto N° 1693/16 que aprobó el procedimiento
para la implementación y mantenimiento del proceso de aprobación de
loteos en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, por lo que no les
resultan aplicables las previsiones contenidas en dicha normativa.
Que, por su parte, la venta de lotes en aquellos emprendimientos
sólo puede verificarse a través de instrumentos privados, restringiéndose, de tal modo, el acceso a créditos hipotecarios por parte de los
adquirentes.
Que las obras de infraestructura que deben realizarse en los loteos

Artículo 1° APRUÉBASE el procedimiento para la implementación del
Proceso de aprobación de loteos en trámite previos a la entrada en vigencia del Decreto Provincial N°1693/16, el que como Anexo Único con tres (3)
fojas útiles, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2° DISPÓNESE como fecha límite para acceder al Proceso
de aprobación de loteos previsto en este Decreto mediante la presentación
de la documentación correspondiente para la constitución de la garantía de
obras de infraestructura, el último día hábil del año 2019.
Artículo 3° El Ministerio de Finanzas será la Autoridad de Aplicación
del procedimiento aprobado por el presente dispositivo, hallándose facultado para disponer las modificaciones que estime pertinentes, como así
también dictar normas complementarias para su cabal cumplimento, ya
sea en materia tributaria, de garantías u otras relacionadas con el presente
decreto.
Artículo 4° El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Finanzas y el señor Fiscal de Estado.
Artículo 5° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO:

deben ser garantizadas por el loteador, otorgando mayor seguridad y
protección a los adquirentes de los lotes.
Por ello, lo previsto en el Artículo 144 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas N° 79/2019 y por Fiscalía
de Estado al N° 0190/2019 y en uso de sus atribuciones constitucionales;
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TRIBUNAL ELECTORAL AD HOC
Resolución Nº 26
Córdoba, primero de Abril de dos mil diecinueve.
VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PROVINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 – CONVOCATORIA ELECCIONES PROVINCIALES – GOBERNADOR – VICEGOBERNADOR – LEGISLADORES
DISTRITO ÚNICO – LEGISLADORES DEPARTAMENTALES – TRIBUNOS
DE CUENTA” (Expte. 7829034), venidos a despacho a los fines de lograr
una interpretación del artículo 55 de la ley 9571, que lo haga operativo.
Y CONSIDERANDO:
I. Que es competencia de este Tribunal Electoral Provincial Ad Hoc,
en función de lo normativa vigente (art. 3 y 10 inc. “a” y concs. Ley Pcial.
9840), disponer lo necesario, a los fines de garantizar el pleno ejercicio del
derecho universal del sufragio por parte de todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, y especialmente, de los que por diferentes capacidades
especiales, resulten impedidos de realizarlo por sus propios medios.
II. Así lo impone la constitución de la Provincia de Córdoba, que ya desde su preámbulo que la motiva, establece la finalidad de exaltar la dignidad
de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, reafirmando
los valores de igualdad, para consolidar el sistema representativo, republicano y democrático, asegurando el acceso de todas las personas a la
justicia, la educación y la cultura, para el definitivo establecimiento de una
democracia pluralista y participativa y a la consecución del bien común.II.1. En esa línea de pensamiento, en la parte de declaraciones, derechos,
deberes, garantías y políticas especiales, en su artículo 7° dispone que
todas las personas en la Provincia son libres e iguales ante la ley y no
se admiten discriminaciones. Asimismo, funda la convivencia social en la
solidaridad e igualdad de oportunidades.II.2. Para ello, el Estado Provincial debe promover las condiciones para
hacer real y efectiva la plena participación política, económica, social y
cultural de todas las personas y asociaciones (art. 9 de la Constitución
de la Provincia), quienes gozan de los derechos y garantías que la Constitución nacional y los tratados internacionales ratificados por la república
reconocen, y están sujetos a los deberes y restricciones que imponen (art.
18 ibid.).
II.3. Específicamente, quienes tienen una capacidad especial, tienen derecho a obtener la protección integral del estado, que abarque -entre otros-,
la asistencia en inserción en la vida social y política, puesto que todos los
ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en esta última, mediante el voto universal, igual, secreto y obligatorio para la elección de las
autoridades, como base de la democracia y único modo de expresión de la
voluntad política del pueblo de la provincia (arts. 27 y 30).III. Por ello, para asegurar la plena participación de todos y cada uno
de los ciudadanos de la provincia en la emisión del sufragio (art. 5 y 106
Ley 9571), corresponde dictar todas las medidas tendientes a hacer operativos esos postulados constitucionales locales, en línea con disposiciones
de la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por la
Nación Argentina que garanticen la emisión del sufragio a todas aquellas.
IV. En efecto, todas esas disposiciones tendientes a asegurar el pleno
ejercicio de los derechos por parte de todos los ciudadanos de la Provincia,
plasmada por el Constitucionalista local en la reforma del año 1987, se
refleja en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscripta
en la República de Guatemala en el año mil novecientos noventa y nueve
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y aprobada por ley de la República Argentina Nro. 25.280, publicada en el
Boletín Oficial del cuatro de agosto de dos mil.
De la misma manera, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre
de 2006 y por Ley de la República Argentina Nro. 26.378, promulgada el 6
de junio de 2008, en su artículo 29 (de la participación en la vida política y
pública), dispone que “los Estados partes garantizarán a las personas con
discapacidad, los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en
igualdad de condiciones con los demás y se comprometerán a: a)... ai)....,
aii)...., aiii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas
con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y
a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste
asistencia para votar”.V. Por ello, dando respuesta al tema electoral de las personas ciegas,
se entiende por “discapacidad” a toda deficiencia física, sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer el derecho político del sufragio, arg. art. 1° Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad y art. 114 Código Electoral Provincial que establece: “Personas con discapacidades. Los no videntes son acompañados
hasta el cuarto oscuro por el presidente de mesa y el Fiscal Público Electoral, quienes le entregarán conjuntamente con su boleta Única de Sufragio una
plantilla de alfabeto Braille, fácil de colocar sobre la Boleta Única de Sufragio,
a fin de que puedan ejercer su opción electoral; seguidamente se retiran para
que el elector realice su elección. Para el caso de que hubiera algún elector con
una discapacidad que le impida ejercer el voto, el presidente de mesa deberá
acompañarlo y colaborar con los pasos necesarios hasta la introducción de la
Boleta única de Sufragio en la urna”.VI. Siendo así, entendemos que el ordenamiento legal vigente, en su integridad, ha contemplado los impedimentos por discapacidad. Empero, para
el caso de las personas ciegas y ante la imposibilidad de lectura del alfabeto
Braille, les será permitido ser acompañados y asistidos por persona de su confianza, la autoridad de mesa o por el Fiscal Público Electoral; a los fines de
que lo asistan y colaboren en los pasos necesarios para confeccionar el
voto e introducirlo en la urna. Queda impedido la asistencia (como persona
de confianza) a los fiscales partidarios y/o candidatos en la elección.
Es que en estos casos prevalecen los principios de igualdad, universalidad y obligatoriedad (art. 37 de la Constitución Nacional), evitando de esa
manera la exclusión o restricción del ejercicio de un derecho (argumentos
convencionales citados).
En el mismo sentido corresponde disponer que la opción completa de
todos los candidatos participantes en cada circuito electoral, quede plasmado en planilla anexa en idioma braille.
Por lo expuesto y normas legales citadas, el Tribunal Electoral Provincial Ad Hoc;
RESUELVE:
Disponer que las personas ciegas que no puedan ejercer el voto por su
cuenta con la plantilla braille, puedan ser acompañados por persona de
su confianza, la Autoridad de Mesa de Votación o por el Fiscal Público
Electoral, a los fines de colaborar en los pasos necesarios para emitir el
voto mediante la Boleta Única de Sufragio, quedando exceptuados de esta
función quienes sean Fiscales partidarios y/o los candidatos en la presente
elección.
PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. NAMUR Y LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.1 día - Nº 202208 - s/c - 04/04/2019 - BOE
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Resolución N° 16
Córdoba, 16 de enero de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0493-024700/2018 en el que se propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en
el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de
la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N°
150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas
Nros. 35 y 40 de esta Jurisdicción.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportunamente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de
la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de
Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.
Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada
Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración
General del Estado Provincial N° 9086.

Resolución N° 355
Córdoba, 27 de diciembre de 2018
VISTO: El Expediente Nº 0493-024322/2018 en el que se propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en
el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de
la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N°
150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas
Nros. 35 y 40 de esta Jurisdicción.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportunamente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en
el marco de la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración
Financiera y de Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.
Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de
la citada Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial N° 9086.
Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta cartera
ministerial, da cuenta que se ha dado cumplimiento a las previsiones
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta cartera
ministerial, da cuenta que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas para las modificaciones presupuestarias establecidas por la
Resolución Nro. 2/2014 de la Secretaria de Administración Financiera.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
011/2019, en ejercicio de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
R E S U E L V E:
1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año
2018, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Noviembre de
2018, de las Unidades Administrativas Nros. 35 - Servicio Penitenciario de
Córdoba - y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, el que como Anexo Único, compuesto de siete (07) fojas útiles,
forman parte integrante de la presente Resolución.
2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en
el Boletín Oficial, y archívese.
FDO: JUAN MARTIN FARFÁN, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO:

establecidas para las modificaciones presupuestarias establecidas por
la Resolución Nro. 2/2014 de la Secretaria de Administración Financiera.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el
N° 476/2018, en ejercicio de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
R E S U E L V E:
1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 2018, de conformidad con el reporte compactado, que incluye
la compensación de recursos financieros correspondiente al mes de
Octubre de 2018, de las Unidades Administrativas Nros.35 - Servicio
Penitenciario de Córdoba - y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - de esta Jurisdicción, el que como Anexo Único, compuesto
de siete (07) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Resolución.
2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la
Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura,
publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO: LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO:
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Resolución N° 57
Córdoba, 01 de Abril de 2019.VISTO el Expediente N° 0733-000111/2019 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN DE LOS
EXCEDENTES HIDRICOS DEL ESTABLECIMIENTO HARAS GENERAL
PAZ – CONSORCIO CANALERO LABORDE – W. ESCALANTE”.
Y CONSIDERANDO:
Que el mencionado Legajo Técnico se integra por: Memoria Descriptiva (fs. 4/6); Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 7/25); Cómputo Métrico (fs. 26/27); Planos (fs. 28/53) y Memoria de Ingeniería (fs. 54/134).
Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Área de Manejo
y Gestión Integral de Cuencas Hídricas de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos.
Que el Ing. Cesar Suaya en su calidad de Vocal del Directorio, habiendo valorado el Legajo Técnico bajo estudio, concluye afirmando que “…no
habiendo objeciones técnicas para realizar el proyecto, se sugiere otorgar
el visto bueno y aprobación del presente.” (fs. 136/137).
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área
Asuntos Legales Nº 70/2019 obrante a fojas 138 y facultades conferidas
por Ley Nº 9.867; el

Resolución N° 59
Córdoba, 03 de Abril de 2019.VISTO el Expediente N° 0733-000154/2019 en el que se tramita el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN SUB
CUENCA APORTE AL ARROYO ALGODÓN – ARROYO LAS MOJARRAS”.
Y CONSIDERANDO: Que mediante Nota N° SECRH01-796741024-017, que
luce agregada como Folio Único N° 2, el CONSORCIO CANALERO PAMPA
-COCHE, acompaña: Memoria Descriptiva (fs. 2/3); Memoria Técnica (fs. 3/12);
Cálculo de Parámetros Hidrológicos (fs. 13/16); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y designación de Obras (fs. 17/23); Computo Métrico y Presupuesto (fs. 24) y Planos (fs. 25/29, 32/37 y 45/46). Todo lo cual se encuentra
debidamente rubricado por el Presidente del Consorcio Canalero y por el Ing.
Civil Juan G. Giordano - M.P 1148/X.
Que a fojas 55 del Folio Único N° 2 luce aprobación del Proyecto de Obra
expedido por el Área Saneamiento Rural y el cual cuenta con el Visto Bueno del
señor Presidente de esta Administración Provincial (fs. 57).
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área
Asuntos Legales Nº 74/2019 obrante a fojas 4 y facultades conferidas por
Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES HIDRICOS DEL
ESTABLECIMIENTO HARAS GENERAL PAZ – CONSORCIO CANALERO
LABORDE –W. ESCALANTE”, compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego
de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Planos y Memoria de Ingeniería.
Artículo 2°: Previo a la ejecución de la obra el CONSORCIO CANALERO LABORDE- WENCESLAO ESCALANTE deberá acompañar y acreditar, por ante esta Administración Provincial, la liberación de traza de los
inmuebles involucrados.
Artículo 3°: El CONSORCIO CANALERO LABORDE- WENCESLAO
ESCALANTE, deberá comunicar a esta Administración Provincial la fecha
de inicio de los trabajos y plazo de ejecución. Asimismo, al finalizar los
trabajos deberá acompañar los Planos Conforme a Obra debidamente rubricados
Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pasen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

DÓN – ARROYO LAS MOJARRAS”, compuesto de Memoria Descriptiva,
Memoria Técnica, Cálculo de Parámetros Hidrológicos, Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas y designación de Obras, Computo Métrico y
Planos.
Artículo 2°: El CONSORCIO CANALERO PAMPA - COCHE y el profesional interviniente, Ing. Civil Juan G. GIORDANO – M.P. 1148/X, son
exclusivamente responsables de los eventuales daños y perjuicios que se
puedan generar a terceros o a sus bienes, quedando esta Administración
Provincial o el Organismo que en el futuro pudiese reemplazarla, eximida
de cualquier responsabilidad.
Artículo 3°: Previo a la ejecución de la obra el CONSORCIO CANALERO PAMPA -COCHE deberá acompañar y acreditar, por ante esta Administración Provincial, la liberación de traza de los inmuebles involucrados.
Artículo 4°: El CONSORCIO CANALERO PAMPA - COCHE y el profesional interviniente, Ing. Civil Juan G. GIORDANO – M.P. 1148/X, deberá
comunicar a esta Administración Provincial la fecha de inicio de los trabajos
y plazo de ejecución. Asimismo, al finalizar los trabajos deberá acompañar
los Planos Conforme a Obra debidamente rubricados.

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E

Artículo 5°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pasen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACIÓN SUB CUENCA APORTE AL ARROYO ALGOBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

HI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Resolución N° 471

Córdoba, 05 de noviembre de 2018
VISTO este Referente en el que a fs. 1 de F.U. N°2, mediante Nota de fecha
17 de septiembre de 2018presentada por la Empresa IMBAL S.A.,contratista de la obra: “REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA MOTORIZADA DE GENDARMERIA NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCUADRON VIAL DE VILLA MARIA”, ubicado en Calle
Porfirio Seppey esquina Tucumán – B° General Lamadrid – VILLA MARIA
– DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – PROVINCIA DE CORDOBA”,solicita la Adecuación Provisoria de Precios de la mencionada obra, en
el marco de las disposiciones del Decreto N° 800/16.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 4 obra copia del Art. 37 del Pliego Particular de Condiciones
base de la Licitación Pública Digital N° 08/2017 oportunamente efectuada
para la contratación de la obra descripta, por medio de la cual se deja
constancia de la previsión de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios por variación de costos para Obras Públicas, instaurado
por Decreto 800/16.
Que en cumplimiento de disposiciones internas se agregan a fs. 5/78
documentación relacionada con la contratación y ejecución de la obra que
se trata, de la que se desprende que la adjudicación de la Obra se perfeccionó mediante Resolución N° 470/17 de la Secretaría de Arquitectura,
de fecha 13.09.2017, habiéndose suscripto el contrato correspondiente con
fecha 10.11.2017, y cuya acta de replanteo se efectuó el 02.02.2018.
Que a fs. 80 División Certificaciones informa que se ha confeccionado
Certificado extraordinario de pago a cuenta, y que los partes mensuales
emitidos desde el acta de replanteo hasta Agosto/2018 es del 48,44%.
Que a fs. 82/91 toma participación de su competencia la Sección de
Estudio de Costos, elaborando planilla e informe, del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 5 inc. a), 6, 7, 11, 12 y 15 del Decreto Nº
800/16, se constató una variación positiva en los costos del 7,12% a partir
del mes de solicitud de adecuación provisoria (SEPTIEMBRE/2018).
Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en
virtud de la presente adecuación provisoria que asciende a la suma de $
388.226,74.-; con un saldo a integrar -en caso de solicitud por la contratista
de la Redeterminación de Precios Definitiva al finalizar el Contrato-, que
asciende a la suma de $ 4.787,88.-, en consecuencia el costo del Nuevo
Presupuesto Total de Obra asciende a la suma de $ 12.779.928,61.-.
Que a fs.94 se expide mediante Dictamen N° 418/2018 División Jurídica, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 82/91 elaborado por la Sección Costos, no existe
objeción de orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación
solicitada.
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Respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio Asesor no abre
juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia material.
Que, atentoa la fecha de variación sucede con posterioridad al replanteo de la Obra, verificándose la procedencia de la causal de redeterminación establecida por el art. 15 del Decreto 800/2016.
Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N°
800/16 y el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura
aprobar lo actuado y dictar acto administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto.
Que a fojas 97 se agrega Aceptación de Adecuación Provisoria N° 3 –
Mes de Solicitud: SEPTIEMBRE/2018, de fecha 25/10/2018, suscripta por
el Señor Director General de Obras y la Empresa Contratista IMBAL S.A.
Que a fs. 99 obra agregado por la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, Documento Contable
elaborado a Nivel de Afectación Preventiva N° 2018/000714, para la atención del gasto que demandará el reconocimiento de la presente adecuación provisoria de precios.
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación
Provisoria de Precios por las Variaciones de Costos verificadas al mes de
SEPTIEMBRE/2018de la obra: “REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA MOTORIZADA DE GENDARMERIA NACIONAL
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCUADRON VIAL DE VILLA MARIA”,
ubicado en Calle Porfirio Seppey esquina Tucumán – B° General Lamadrid
– VILLA MARIA – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – PROVINCIA DE CORDOBA”, obrante a fojas 97 y, consecuentemente AUTORIZAR
la inversión de la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 388.226,74.-) para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a
la Empresa IMBAL S.A., en base a las razones expresadas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.
ARTICULO 2°:IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Nota de Pedido Nº 2018/000714 (fs. 99) – Programa 506 - 011
– Partida 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros.
ARTICULO 3°:PROTOCOLICESE Intervenga Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones a sus
efectos.
FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:
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Resolución N° 467
Córdoba, 05 de noviembre de 2018
VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 12 de
julio de 2018presentada por la Empresa IMBAL S.A.,contratista de la obra:
“REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA MOTORIZADA DE GENDARMERIA NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
ESCUADRON VIAL DE VILLA MARIA”, ubicado en Calle Porfirio Seppey
esquina Tucumán – B° General Lamadrid – VILLA MARIA – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – PROVINCIA DE CORDOBA”,solicita la
Adecuación Provisoria de Precios de la mencionada obra, en el marco de
las disposiciones del Decreto N° 800/16.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 4/5 obra copia del Art. 37 del Pliego Particular de Condiciones
base de la Licitación Pública Digital N° 08/2017 oportunamente efectuada
para la contratación de la obra descripta, por medio de la cual se deja
constancia de la previsión de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios por variación de costos para Obras Públicas, instaurado
por Decreto 800/16.
Que en cumplimiento de disposiciones internas se agregan a fs. 6/31
documentación relacionada con la contratación y ejecución de la obra que
se trata, de la que se desprende que la adjudicación de la Obra se perfeccionó mediante Resolución N° 470/17 de la Secretaría de Arquitectura,
de fecha 13.09.2017, habiéndose suscripto el contrato correspondiente con
fecha 10.11.2017, y cuya acta de replanteo se efectuó el 02.02.2018.
Que a fs. 32 División Certificaciones informa que se ha confeccionado
Certificado extraordinario de pago a cuenta, y que los partes mensuales
emitidos desde el acta de replanteo hasta Junio/2018 es del 25,12%.
Que a fs. 36/46 toma participación de su competencia la Sección de
Estudio de Costos, elaborando planilla e informe, del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 5 inc. a), 6, 7, 11, 12 y 15 del Decreto Nº
800/16, se constató una variación positiva en los costos del 5,57% a partir
del mes de solicitud de adecuación provisoria (JULIO/2018).
Que de ello surge un saldo a reconocer a la contratista en virtud de la
presente adecuación provisoria que asciende a la suma de $ 474.243,51.-;
con un saldo a integrar -en caso de solicitud por la contratista de la Redeterminación de Precios Definitiva al finalizar el Contrato-, que asciende a la
suma de - $ 33.177,44.-, en consecuencia el costo del Nuevo Presupuesto
Total de Obra asciende a la suma de $ 12.391.701,87.-.
Que a fs.49 se expide mediante Dictamen N° 424/2018 División Jurídica, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 36/46 elaborado por la Sección Costos, no existe
objeción de orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación
solicitada.
Respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio Asesor no abre

Resolución N° 464
Córdoba, 31 de octubre de 2018
VISTO este Referente en el que obran actuaciones relacionadas con la
necesidad de ejecutar Trabajos Adicionales en la obra “CERRAMIENTO
S.U.M. en la “ESCUELA CORNELIO SAAVEDRA”, ubicada en Campo La
Salada – Localidad EL ARAÑADO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO –
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia material.
Que, atentoa la fecha de variación sucede con posterioridad al replanteo de la Obra, verificándose la procedencia de la causal de redeterminación establecida por el art. 15 del Decreto 800/2016.
Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N°
800/16 y el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura
aprobar lo actuado y dictar acto administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto.
Que a fojas 52 se agrega Aceptación de Adecuación Provisoria N° 2 –
Mes de Solicitud: JULIO/2018, de fecha 24/10/2018, suscripta por el Señor
Director General de Obras y la Empresa Contratista IMBAL S.A.
Que a fs. 54 obra agregado por la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, Documento Contable
elaborado a Nivel de Afectación Preventiva N° 2018/000713, para la atención del gasto que demandará el reconocimiento de la presente adecuación provisoria de precios.
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación
Provisoria de Precios por las Variaciones de Costos verificadas al mes de
JULIO/2018de la obra: “REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE
LA GUARDIA MOTORIZADA DE GENDARMERIA NACIONAL PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCUADRON VIAL DE VILLA MARIA”, ubicado en Calle Porfirio Seppey esquina Tucumán – B° General Lamadrid – VILLA MARIA – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – PROVINCIA
DE CORDOBA”, obrante a fojas 52 y, consecuentemente AUTORIZAR la
inversión de la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 474.243,51.-) para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la Empresa IMBAL S.A., en base a las razones expresadas en
considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.
ARTICULO 2°: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Nota de Pedido Nº 2018/000713 (fs. 54) – Programa 506 - 011
– Partida 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros.
ARTICULO 3°: PROTOCOLICESEIntervenga Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones a sus
efectos.
FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

ANEXO:

PROVINCIA DE CORDOBA”, contratada con la Empresa MEDITERRANEA
LOGISTICA S.R.L. y adjudicada por Resolución N° 356/2017 de esta Secretaría.
Y CONSIDERANDO:
QUE la obra descripta fue contratada por esta Secretaría de Arquitectura con la Empresa MEDITERRANEA LOGISTICA S.R.L., habiéndose
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suscripto el contrato pertinente con fecha 29-09-2017, según se desprende
de las constancias incorporadas a fojas 39.
QUE a fojas 2, obra Nota del Asesor de Gabinete, a cargo de Emergencias Edilicias – FO.DE.M.E.E.P. del Ministerio de Educación, en la que
solicita se contemple la realización de un grupo sanitarios en el citado Establecimiento, destacando que en el mismo se esta construyendo un SUM
que cuenta con cimientos para la realización del grupo sanitario;
QUE a fs.5, a través de Nota de Pedido N° 13, de fecha 03/09/2018, la
Empresa informa que adjunta documental técnica de los trabajos adicionales (A fs.6/8 Presupuesto General y Particular de las demasías y a fs.9/10
plano de Planta del Grupo Sanitario y Planta de Techos).
QUE se expide sobre el particular a fojas 46/48 la Sección de Estudio
de Costos, señalando que verificados los cálculos elaborados por la contratista, los mismos concuerdan con los valores contractuales, de fecha de
presentación al mes de Mayo de 2017, ascendiendo el monto del adicional
a la suma de $ 299.823,71., con un porcentaje de incidencia del 18,27%
con relación al monto del contrato, menor al 30% estipulado por Art. 40° de
la Ley 8614.
QUE a fojas 50 emite informe Jefatura del área Inspecciones y Certificaciones con el Visto Bueno del Sr. Secretario de Arquitectura, respecto de
los adicionales de obra, manifestando que a requerimiento del Ministerio
de Educación y a solicitud de la Inspección de Obra, los mismos corresponden a la ampliación de un grupo sanitario que sirva de apoyo al S.U.M.,
aprovechando que se encuentran realizados los cimientos del mismo, previéndose un plazo de ejecución de sesenta (60) días).
QUE se expide a fojas 51 División Jurídica mediante Dictamen N°
420/18 señalando que los trabajos propuestos resultan en Modificaciones
de Obra por trabajos adicionales, correspondiendo su encuadre en la hipótesis tipificada por los arts. 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614,
que implican el ejercicio de la prerrogativa modificatoria, deducible de la
misma naturaleza del contrato administrativo de obra pública, por lo que
resulta competencia del Señor Secretario, dictar el Acto Administrativo que
apruebe lo actuado, si así lo considera oportuno y conveniente.
QUE atento las constancias de autos, las previsiones de los arts.40 y
41 de la Ley de Obras Públicas 8614, art.11 de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6.300 y sus modificatorias) y en caso
de considerarlo oportuno y conveniente, puede el Señor Secretario en el
marco de las atribuciones conferidas por Dcto. 2000/15, dictar Resolución
aprobando lo actuado y adjudicando a la Empresa MEDITERRANEA LOGISTICA S.R.L., la ejecución de los Trabajos Modificatorios por Adicionales
de Obra, por la suma de $ 299.823,71.
QUE a fojas 52/53 obra constancia de habilitación y determinación de

la capacidad económico-financiera, correspondiente a la Empresa MEDITERRANEA LOGISTICA S.R.L.,
QUE consta a fojas 55 el Documento Contable elaborado a nivel de
afectación preventiva para la atención del gasto que demandará la ejecución de las tareas adicionales descriptas.
ATENTO ELLO,

Resolución N° 457
VISTO este Referente en el que a fs. 3, mediante Nota de fecha 14 de Mayo
de 2018 presentada por la Empresa IMBAL S.A., contratista de la obra:

Y CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de disposiciones internas se agregan a fs. 5/67
documentación relacionada con la contratación y ejecución de la obra que
se trata, de la que se desprende que la adjudicación de la Obra se perfeccionó mediante Resolución N° 470/17 de la Secretaría de Arquitectura,

“REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA MOTORIZADA DE GENDARMERIA NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
ESCUADRON VIAL DE VILLA MARIA”, ubicado en Calle Porfirio Seppey
esquina Tucumán – B° General Lamadrid – VILLA MARIA – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – PROVINCIA DE CORDOBA”, solicita la
Adecuación Provisoria de Precios de la mencionada obra, en el marco de
las disposiciones del Decreto N° 800/16.

de fecha 13.09.2017, habiéndose suscripto el contrato correspondiente con
fecha 10.11.2017, y cuya acta de replanteo se efectuó el 02.02.2018.
Que a fs. 10 obra copia del Art. 37 del Pliego Particular de Condiciones
base de la Licitación Pública Digital N° 08/2017 oportunamente efectuada
para la contratación de la obra descripta, por medio de la cual se deja
constancia de la previsión de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios por variación de costos para Obras Públicas, instaurado

Córdoba, 25 de octubre de 2018
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EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°: APROBAR los trabajos modificatorios por adicionales
de la obra: “CERRAMIENTO S.U.M. en la “ESCUELA CORNELIO SAAVEDRA”, ubicada en Campo La Salada – Localidad EL ARAÑADO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CORDOBA”, consistente en la
ampliación de un Grupo Sanitario, que sirva de apoyo al SUM, estableciéndose un plazo de ejecución de SESENTA (60) días, conforme las razones
expresadas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta
instancia.
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los Trabajos Modificatorios por Adicionales de la obra “CERRAMIENTO S.U.M. en la “ESCUELA
CORNELIO SAAVEDRA”, ubicada en Campo La Salada – Localidad EL
ARAÑADO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CORDOBA”, referidos en el artículo primero a la Empresa MEDITERRANEA LOGISTICA S.R.L., por el importe de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS
($ 299.823,71.), con la consecuente suscripción de la adDenda al contrato
de obra y ampliación de la garantía de contrato correspondiente por parte
de la mencionada Empresa.
ARTICULO 3°: IMPUTAR EL EGRESO que demandará la ejecución de
los trabajos modificatorios referidos en artículo primero, conforme lo indica
la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas
y Financiamiento, en Nota de Pedido Nº 2018/000706 (fs. 55) – Programa
506-005 – Partida 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros.
ARTICULO 4°: PROTOCOLICESE, REMITASE a la Dirección General
de Administración de este Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
tome razón del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese,
publíquese en Boletín Oficial y pase a la División Licitaciones y Contratos,
a su conocimiento y efectos.FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
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por Decreto 800/16.
Que a fs. 69 División Certificaciones informa que se ha confeccionado
Certificado extraordinario de pago a cuenta, y que los partes mensuales
emitidos desde el acta de replanteo hasta Abril/2018 es del 15,47%.
Que a fs. 92/102 toma participación de su competencia la Sección de
Estudio de Costos, elaborando planilla e informe, del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 5 inc. a), 6, 7, 11, 12 y 15 del Decreto Nº
800/16, se constató una variación positiva en los costos del 16,51% a partir
del mes de solicitud de adecuación provisoria (MAYO/2018).
Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en
virtud de la presente adecuación provisoria que asciende a la suma de $
1.179.312,68.-; con un saldo a integrar -en caso de solicitud por la contratista de la Redeterminación de Precios Definitiva al finalizar el Contrato-, que
asciende a la suma de $ 61.955,32.-, en consecuencia el costo del Nuevo
Presupuesto Total de Obra asciende a la suma de $ 11.917.458,36.
Que a fs.104 se expide mediante Dictamen N° 415/2018 División Jurídica, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 92/102 elaborado por la Sección Costos, no existe
objeción de orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación solicitada. Respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio Asesor no
abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia material.
Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N°
800/16 y el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario de Arquitectura
aprobar lo actuado y dictar acto administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto.
Que a fojas 106 se agrega Aceptación de Adecuación Provisoria N° 1 –
Mes de Solicitud: MAYO/2018, de fecha 16/10/2018, suscripta por el Señor
Director General de Obras y la Empresa Contratista IMBAL S.A.
Que a fs. 108 obra agregado por la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, Documento Contable elaborado a Nivel de Afectación Preventiva N° 2018/000694, para la
atención del gasto que demandará el reconocimiento de la presente ade-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Resolución N° 300
Córdoba, 29 de marzo de 2019
VISTO: La contratación de la Provisión de Mix de Cereales y Frutos Secos
para esta Dirección, en el marco del Programa “Entorno Laboral Saludable”.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 21 de estos obrados, División Compras dependiente del Departamento I Administración y Personal señala que, en virtud de errores
informáticos formales en el llamado a subasta electrónica, insubsanables a
nivel sistema, corresponde dejar sin efecto el procedimiento de referencia.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 294/19 que
luce en autos, señala que de conformidad a lo expresado precedentemente, no tiene otra observación que formular, por lo que de así estimarlo esa
Superioridad, en atención a las facultades conferidas por la Ley N° 8555 y
por el inc. a) del Art. 27 de la Ley 10.155, se encuentra habilitada a dictar
instrumento legal dejando sin efecto el proceso administrativo llevado a
cabo y ordenando el archivo de estos obrados.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cuación provisoria de precios.
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación
Provisoria de Precios por las Variaciones de Costos verificadas al mes
de MAYO/2018 de la obra: “REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE
LA GUARDIA MOTORIZADA DE GENDARMERIA NACIONAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL ESCUADRON VIAL DE VILLA MARIA”, ubicado
en Calle Porfirio Seppey esquina Tucumán – B° General Lamadrid – VILLA MARIA – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – PROVINCIA
DE CORDOBA”, obrante a fojas 106 y, consecuentemente AUTORIZAR la
inversión de la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
1.179.312,68.-)para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la
Empresa IMBAL S.A., en base a las razones expresadas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.
ARTICULO 2°: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
en Nota de Pedido Nº 2018/000694 (fs. 108) – Programa 506 - 011 – Partida
12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros.
ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE Intervenga Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones a sus
efectos.
FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

ANEXO

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica y las facultades conferidas por la Ley N°
8555;
EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E LV E :
Art. 1°.- Dejar sin efecto el proceso administrativo llevado a cabo para
la Provisión de Mix de Cereales y Frutos Secos para esta Dirección, en el
marco del Programa “Entorno Laboral Saludable”, en virtud de lo expresado
en los Considerando de la presente Resolución.Art. 2°.- Autorizar, cumplidos los trámites de rigor, a proceder al archivo de estos obrados.Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
dése copia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y pase al Departamento II Secretaría General.
FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIALIDAD CÓRDOBA / JUAN MANUEL ESCUDERO, VOCAL DIRECTORIO, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CÓRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL
DIRECTORIO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CÓRDOBA
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 87 - Letra:A

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
SAN ROQUE PROGRESA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Córdoba, 06 de Marzo de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-146190/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION SAN ROQUE PROGRESA” con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de

Resolución N° 88 - Letra:A

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

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION SAN ROQUE PROGRESA||”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Córdoba, 06 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144629/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL – UNI 3 – PILAR - CORDOBA” con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL – UNI 3 – PILAR - CORDOBA” con domicilio social en la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL – UNI 3 – PILAR - CORDOBA”.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 93 - Letra:A
Córdoba, 06 de marzo de 2019

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ- DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de

VISTO:El Expediente N° 0007-144109/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada“ASOCIACION CIVIL Letra Psi”, con domicilio social en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para funcionar como Persona Jurídica.

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se

Artículo 1º:AUTORIZAR a la entidad civil denominada“ASOCIACION
CIVIL Letra Psi”,con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
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Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º:APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL Letra Psi”.
Artículo 3º:EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la

Resolución N° 94 - Letra:A
Córdoba, 06 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0007-142289/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “GRUPO LOS ESPINILLOS – Asociación de Pescadores
Conservacionistas”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto
Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con fecha 06 de Junio de
2018.
CONSIDERANDO:
Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos
los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la
Asamblea Extraordinaria con fecha 06 de Junio de 2018 de la entidad civil denominada “GRUPO LOS ESPINILLOS – Asociación de Pescadores
Conservacionistas”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, en la
cual se resolvió la Reforma de los Artículos 16, 17 y 22 del Estatuto Social,
en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

Resolución N° 100 - Letra:A

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°:PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ. DIR. GRAL. D.I.P.J.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION 047 “A”/95 de fecha 14 de Marzo de 1995.
Artículo 2º: APROBAR l Reforma de los Artículos 16, 17 y 22 del Estatuto Social de la entidad civil denominada “GRUPO LOS ESPINILLOS
– Asociación de Pescadores Conservacionistas”, con domicilio social en la,
Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha
06 de Junio de 2018, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G.SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

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

Córdoba, 12 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0713-001168/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO COMUNITARIO”, con
domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en
Asamblea Extraordinaria con fecha 30 de Octubre de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos
los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la
Asamblea Extraordinaria con fecha 30 de Octubre de 2018 de la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO COMUNITARIO”, CUIT
N° 30-71173267-1 con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, en la

Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION 626 “A”/10 de fecha 30 de Diciembre de 2010.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 13 y 14 del Estatuto
Social de la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO
COMUNITARIO”, CUIT N° 30-71173267-1, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 30
de Octubre de 2018, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G.SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

cual se resolvió la Reforma de los Artículos 13 y 14 del Estatuto Social, en
procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d),
168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Resolución N° 98 - Letra:A

Resolución N° 99 - Letra:A
Córdoba, 07 de marzo de 2019

Córdoba, 12 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144354/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACION MINISTERIO JESUSCRISTO ES VIDA” con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO:El Expediente N° 0007-146546/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada“ASOCIACION CIVIL RAYITO DE LUZ”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

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

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

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
MINISTERIO JESUSCRISTO ES VIDA”, con domicilio social en la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º:AUTORIZAR a la entidad civil denominada“ASOCIACION
CIVIL RAYITO DE LUZ”,con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION MINISTERIO JESUSCRISTO ES VIDA”.

Artículo 2º:APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL RAYITO DE LUZ”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 3º:EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Artículo 4°:PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANZ. DIRECTORA GRAL D..I.P.J.

FDO. VERONICA G. SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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