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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 85

Córdoba, 16 de junio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0032-048355/2020. 

Y CONSIDERANDO:

 Que en autos se propicia la prórroga del servicio de guarda y custodia 

de documentación del Registro General de la Provincia en un espacio fí-

sico de afectación exclusiva de hasta nueve mil (9.000) cajas tipo A y mil 

quinientas (1.500) cajas tipo B. Tipos de caja A: medidas aproximadas 41 

cm. x 13 cm. x 30 cm.; caja tipo B: medidas aproximadas 45 cm. x 32 cm. 

x 28 cm, por el término de  treinta y seis (36) meses a partir del 01 de julio 

de 2020, que fuera adjudicado por Resolución Ministerial Nº 213/2017 a la 

firma INTERFILE S.A.

 Que dicha prórroga se encuentra prevista en el Artículo 2.1 del Pliego 

de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Pública Nº 16/2017.

 Que a fs. 10 obra Constancia de Notificación, mediante la cual se co-

munica a la mencionada firma la intención de la Administración Pública de 

prorrogar por treinta y seis (36) meses el servicio de que se trata, obrando 

a fs. 11 la conformidad de la firma INTERFILE S.A. para la prórroga del 

servicio en cuestión.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artículo 

2.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Pública Nº 

16/2017, la Orden de Compra N° 2020/000071, lo informado por el Área 

Contrataciones a fs. 12 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 179/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º HACER uso de la opción de prórroga prevista en el Artículo 

2.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Pública Nº 

16/2017, con la firma INTERFILE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69295472-2), por el 

servicio de guarda y custodia de documentación del Registro General de 

la Provincia en un espacio físico de afectación exclusiva de hasta nueve 

mil (9.000) cajas tipo A y mil quinientas (1.500) cajas tipo B. Tipos de caja 

A: medidas aproximadas 41 cm. x 13 cm. x 30 cm.; caja tipo B: medidas 

aproximadas 45 cm. x 32 cm. x 28 cm, por el término de  treinta y seis (36) 

meses a partir del 01 de julio de 2020, que fuera adjudicado por Resolución 

Ministerial Nº 213/2017, por el término de treinta y seis (36) meses a partir 

del 01 de julio de 2020 por la suma de Pesos Noventa y Un Mil Ochocientos 

Cincuenta y Tres con Cincuenta y Un Centavos ($ 91.853,51), lo que hace 

un total general de Pesos Tres Millones Trescientos Seis Mil Setecientos 

Veintiséis con Treinta y Seis Centavos ($ 3.306.726,36).

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior por la suma DE PESOS TRES MILLONES 

TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 3.306.726,36) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Fi-

nanzas-, como sigue: por el período julio-diciembre de 2020, $ 551.121,06, 

al Programa 155-001, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V.; por el 

período enero-diciembre de 2021, $ 1.102.242,12; por el período enero-di-

ciembre de 2022, $ 1.102.242,12 y por el período enero-junio de 2023, $ 

551.121,06, como Importes Futuros; todo ello de conformidad con lo indica-

do en la Orden de Compra N° 2020/000071.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 196

Córdoba, 09 de octubre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0427-075504/2020 en que el Ministerio de De-

sarrollo Social propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Ministerio de Desarrollo Social solicita adecuar el Programa 

208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 

DE DESASTRES” en virtud de atender adecuadamente las consecuencias 

generadas por la pandemia Covid-19 y por los incendios forestales que 
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azotan a la Provincia.

 Que la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público de esta 

Cartera de Estado, informa que se han producido ingresos adicionales a 

los originalmente previstos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional 

por un importe de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000.-) con 

destino a integrar dicho fondo.

 Que a efectos de dar reflejo presupuestario a la gestión propiciada re-

sulta necesario incrementar el cálculo de ingresos del Presupuesto General 

en vigencia por la suma aludida y rectificar el Programa 208 “FONDO PER-

MANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES” por 

pesos seiscientos veintiún millones novecientos mil ($ 621.900.000.-).

 Que por tal motivo se procede a rectificar el cálculo de ingresos y ero-

gaciones del Presupuesto General aprobado por los Artículos 1º y 2º de la 

Ley N° 10.678.

 Que la modificación propuesta se encuadra en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo a los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 

9086.

 Que la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas 

ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad 

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

rección General de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 370/2020 y en 

virtud de los términos de la Resolución Ministerial N° 119/20.

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de recursos financieros y 

el cálculo de ingresos del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en los 

Documentos Modificación de Crédito Presupuestario N° 50 (Rectificación) 

y N° 23 (Compensación Interinstitucional) del Ministerio de Desarrollo So-

cial, que como Anexo I con tres (3) fojas útiles forma parte integrante de la 

presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

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

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA, MINISTERIO DE 

FINANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 46

Córdoba, 13 de agosto de 2020

VISTO:  El expediente Nº 0027-076731/2020, en que se tramita la baja 

contable del Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 9, Inter-

vención 123 del año 2014 del Servicio Administrativo 85 de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que dicha modificación resulta necesaria en razón de que el DUEE 

referido no ha sido abonado ni se abonará, atento a la certificación obrante 

a fs. 4 de autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,

LA DIRECTORA GENERAL DE

COORDINACIÓN OPERATIVA

RESUELVE:

 Artículo 1º ORDENAR la baja contable del Documento Único de Eje-

cución de Erogaciones N° 9, Intervención N° 123, Ejercicio 2014 del Servi-

cio Administrativo 85 de este Ministerio.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia y a la Subsecre-

taría General de Tesorería y Crédito Público, comuníquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MARÍA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA, SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 160

Córdoba, 20 de agosto de 2020

Expediente N° 0047-007473/2018/R10.-

   

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 192/2020, la aprobación del Acta de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios N° 6, por la variación de costos verificada en 

el mes de noviembre de 2019 en el “Estudio de Suelos, el Desarrollo del 

Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalaciones Eléctrica, 

Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incendio” y la ejecución 

obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PARTICIPACIÓN BA-

RRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de BARRIO ESTA-

CIÓN FLORES, ubicado en calle Bonn esquina Bruselas – Barrio Estación 

Flores – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”  suscripta 

el día 6 de diciembre de 2019, entre la Dirección General de Hábitat, que 

actualmente depende del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45975.pdf
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DE LA ECONOMÍA FAMILIAR y la  firma SCALA EMPRESA CONSTRUC-

TORA S.R.L., contratista  de la obra.

Y CONSIDERANDO:        

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

visiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, 

disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 37 del Pliego Particular de 

Condiciones. 

 Que mediante Resolución Nº 326/2018 del entonces Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento se adjudicó la ejecución de los trabajos 

de la obra citada a la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., 

suscribiéndose el pertinente Contrato con fecha 5 de noviembre de 2018 y 

Acta de Inicio de Obra el día 11 de diciembre de 2018.

 Que por Resolución Ministerial Nº 162, de fecha 10 de junio de 2019, 

se aprobó el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre de 2018 

en la obra de referencia. 

 Que mediante Resolución Nº 158/2020 de este Ministerio se aprobó 

el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros.  2, 3. 4 y 

5,  por las variaciones de costos verificadas en los meses de marzo, mayo, 

junio y septiembre de 2019, en la obra de que se trata, tramitadas bajo el 

Expediente Nº 0047-007473/2018/R4.

 Que atento las previsiones establecidas en el Convenio de Colabora-

ción,  celebrado con fecha 29 de noviembre de 2018 entre los entonces 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y Ministerio de Desarrollo 

Social y en el nuevo Convenio de  Asistencia Financiera, Técnica y de Co-

laboración suscripto el día 23 de diciembre de 2019 entre el Ministerio de 

Obras Públicas y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 

Familiar, cuyas copias se han incorporado en las presentes actuaciones, 

toma participación la Dirección General de Hábitat quien acompaña la do-

cumentación y los cálculos correspondientes a la Adecuación Provisoria de 

Precios Nº 6.

 Que mediante nota agregada en autos,  de fecha 29 de noviembre 

de 2019, la firma contratista formalizó el  pedido de la Sexta Adecuación 

Provisoria de Precios de la obra de que se trata, acompañando los antece-

dentes y cálculos correspondientes.

 Que surge de lo informado en las presentes actuaciones  que se pro-

cedió a verificar los cálculos confeccionados y que el presupuesto de obra 

está conformado por la redeterminación que detalla en la Planilla de Cál-

culo,  siendo la  fecha de Adecuación Provisoria Nº 6 según pedido el mes 

de noviembre de 2019 y la variación de referencia es de 8,44% y el monto 

a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 869.274,24,  ascendiendo el 

costo del presupuesto total de la obra al monto de $ 44.106.090,85.

 Que se concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan 

en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y sus modifi-

catorios y la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención 

del Impuesto a los Ingresos Brutos dispuesto en el inciso 32, artículo 215 

del Código Tributario Provincial, destacando también que se efectuaron 

con el archivo provisto por la Dirección General de Compras y Contratacio-

nes del Ministerio de Finanzas.     

 Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios Nº 6,  suscripta entre la Dirección General de Hábi-

tat, que actualmente depende del Ministerio de Promoción del Empleo y 

de la Economía Familiar y la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA 

S.R.L., contratista  de la obra, por las variaciones de costos verificadas en 

el mes de noviembre de 2019, habiendo renunciado la contratista a todo 

reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2020/000142 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que consta intervención de la Dirección General de Asuntos Legales 

del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar y Dicta-

men Nº 179/2019 de la División Jurídica de la Secretaría de Arquitectura, 

por el cual se otorga opinión favorable a los fines de dictar el acto adminis-

trativo que resuelva la adecuación propiciada a cargo de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 181/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 

del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento 

a que se ha verificado  una variación en los precios ponderados de los 

factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%)  respecto  

a los valores contractuales vigentes y el Régimen de Redeterminación de 

Precios fue establecido por el artículo 37 del Pliego Particular de Condicio-

nes.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por De-

creto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa 

para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan   procedente    la    aplicación   del   precitado   decreto,   lo   cual  

queda evidenciado en lo actuado y  aprobado,  puede  procederse como  

se  gestiona, debiendo oportunamente la Secretaría de Arquitectura, pre-

via integración de la garantía de contrato,  suscribir la adenda de contrato 

correspondiente, habida cuenta  que existe  una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias  jurídicas  en  la  ejecución  del  

contrato  de  obra  pública, todo conforme las disposiciones del Convenio 

de Colaboración suscripto por los Ministerios referidos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°181/2020 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de    Precios N° 6 por las variaciones de costos verificadas en el 

mes de noviembre de 2019,  en el “Estudio de Suelos, el Desarrollo del 

Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalaciones Eléctrica, 

Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incendio” y la ejecución 

obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PARTICIPACIÓN BARRIAL 

para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de BARRIO ESTACIÓN 

FLORES, ubicado en calle Bonn esquina Bruselas – Barrio Estación Flores 

– Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma total 

de Pesos  Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuatro 

con Veinticuatro Centavos  ($ 869.274,24), suscripta el día 6 de diciembre 

de 2019, entre la  Dirección General de Hábitat que actualmente depende 

del  MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA 

FAMILIAR representada en ese acto por el Arquitecto Santiago LOZADA y  

la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., representada por el 

Ingeniero Oscar H. DAMETTO, contratista  de la obra, que   como  Anexo  

I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del 

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

de Pesos Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 

Veinticuatro Centavos  ($ 869.274,24),  conforme lo indica la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido N° 2020/000142, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, 

Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V. 

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  debiendo  

la  firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., de corresponder, inte-

grar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención 

a la  Dirección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura, tome conocimiento oportunamente la 

Dirección General de Hábitat del Ministerio de Promoción del Empleo y de 

la Economía Familiar y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO

Resolución N° 161

Córdoba, 20 de agosto de 2020

Expediente N° 0047-007215/2018/R9.-

 

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por 

Resolución Nº 193/2020, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios Nº 5 por las variaciones de costos verificadas 

en el mes de noviembre/2019, en el “Estudio de Suelos, el Desarrollo del 

Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalaciones Eléctrica, 

Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incendio” y la ejecución 

de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PARTICIPACIÓN BA-

RRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de BARRIO MER-

CANTIL, ubicado en calle Onofre Marimón esquina Calle Pública – Barrio 

Mercantil – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”  sus-

cripta el día 6 de diciembre de 2019, entre la Dirección General de Hábitat 

del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA 

FAMILIAR y la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., contra-

tista  de la obra.

Y CONSIDERANDO:        

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

visiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, 

disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 37 del Pliego Particular de 

Condiciones. 

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 138/2018 se adjudicó la ejecu-

ción de los trabajos de la obra citada a la firma SCALA EMPRESA CONS-

TRUCTORA S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato con fecha 17 de 

julio de 2018 y Acta de Inicio de Obra el día 20 de marzo de 2019.

 Que asimismo, se advierte que la obra cuenta con redeterminaciones 

al mes de agosto/2018, abril, junio y septiembre/2019 aprobadas por Re-

solución Ministerial N° 128/2020 y tramitadas bajo Expediente N° 0047-

007215/2018R1.

 Que mediante nota de fecha 29 de noviembre de 2019, la mencionada 

contratista formalizó el pedido de la quinta Adecuación Provisoria de Pre-

cios de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos 

correspondientes.

 Que atento a las previsiones establecidas en el Convenio de Colabora-

ción suscripto con fecha 29 de noviembre de 2018 entre este Ministerio  y el 

entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, toma 

participación la Dirección General de Hábitat, quien acompaña informe   de  

Adecuación  Provisoria   de   Precios   y   saldo   a   reintegrar  en Redeter-

minación Definitiva, junto con el detalle de la oferta y anticipo financiero, 

análisis de precios e índices de evolución.

 Que del citado Informe surge que se procedió a verificar los cálculos 

confeccionados y señala que el presupuesto de obra está conformado por 

la redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la  fecha 

de Adecuación Provisoria según pedido el mes de noviembre/2019, la va-

riación de referencia es de 8,45% y el saldo a integrar por Adecuación 

Provisoria   al   95%  es  de  $ 2.022.172,10, ascendiendo el nuevo costo 

del presupuesto total de la obra a la suma de $ 52.090.160,11. 

 Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en 

consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y sus modificato-

rios y  la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del 

Impuesto a los Ingresos Brutos dispuesto en el inciso 32, artículo 215 del 

Código Tributario Provincial, destacando también que se efectuaron con el 

archivo provisto por la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas.

 Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios N° 5 suscripta entre la Dirección General de Hábitat 

del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA 

FAMILIAR y la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., con-

tratista  de la obra, por la que se acuerda la primera, segunda, tercera y 

cuarta Adecuación Provisoria de Precios de que se trata, por las variacio-

nes de costos verificadas en el mes noviembre/2019, habiendo renunciado 

la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2020/000143  

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que obra en autos intervención de la Dirección General de Asuntos 

Legales del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar 

y Dictamen N° 177/2020 de la División Jurídica de la Secretaría de Arqui-

tectura, por los cuales se otorga opinión favorable a los fines de dictar el 

acto administrativo que resuelva la adecuación propiciada a cargo de este 

Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 182/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-

dad   a    las   constancias   obrantes   en   autos, surgen acreditados y  

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto 

N° 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Re-

solución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45964.pdf
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Obras Viales, atento a que se ha verificado  una variación en los precios 

ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por 

ciento (5%)  respecto  a los valores contractuales vigentes y el Régimen de 

Redeterminación de Precios fue establecido por el artículo 37 del Pliego 

Particular de Condiciones.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por De-

creto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa 

para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan   procedente    la    aplicación   del   precitado   decreto,   lo   cual  

queda evidenciado en lo actuado y  aprobado,  puede  procederse como  

se  gestiona,   debiendo oportunamente la Secretaría de Arquitectura, pre-

via integración de la garantía  de  contrato,  suscribir  la adenda de contrato 

correspondiente, habida  cuenta  que existe  una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del con-

trato de obra pública, todo conforme las disposiciones del Convenio de 

Colaboración suscripto por los Ministerios referidos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 182/2020 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de    Precios N° 5 por las variaciones de costos verificadas en el 

mes de noviembre/2019, en el “Estudio de Suelos, el Desarrollo del Pro-

yecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalaciones Eléctrica, Sa-

nitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incendio” y la ejecución de 

la obra:  “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PARTICIPACIÓN BA-

RRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de BARRIO MER-

CANTIL, ubicado en calle Onofre Marimón esquina Calle Pública – Barrio 

Mercantil – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la 

suma total de Pesos Dos Millones Veintidós Mil Ciento Setenta y Dos con 

Diez Centavos ($ 2.022.172,10), suscripta el día 6 de diciembre de 2019, 

entre la  Dirección General de Hábitat del MINISTERIO DE PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR representada en ese acto 

por el Arquitecto Santiago LOZADA y la firma SCALA EMPRESA CONS-

TRUCTORA S.R.L., representada por el Ingeniero Oscar H. DAMETTO, 

contratista  de la obra, que   como  Anexo  I, compuesto de dos (2) fojas, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Dos Millones   Veintidós     Mil    Ciento   Setenta   y   Dos    con    

Diez      Centavos ($ 2.022.172,10), conforme lo indica la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - 

Nota de Pedido N° 2020/000143, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-013, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

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

suscribir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  

debiendo  la  empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., de 

corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de 

contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención 

a la  Dirección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura, tome conocimiento oportunamente la 

Dirección General de Hábitat del Ministerio de Promoción del Empleo y de 

la Economía Familiar y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO

Resolución N° 170

Córdoba, 04 de septiembre de 2020

Expediente Nº 0045-022585/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación 

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la 

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la con-

tratación de dicho Consorcio a los fines de la ejecución de la obra: “CAMI-

NO DE LA RED SECUNDARIA S-266 CONSORCIO CAMINERO CUATRO 

VIENTOS  2da. ETAPA – TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 10 Y 

KM 22,5 – LONGITUD 12,5 KM – DEPARTAMENTO RIO CUARTO”, por 

la suma de $ 43.415.324,08 y la autorización para fijar el porcentaje de 

contribución por mejoras a cargo de los beneficiarios.

Y CONSIDERANDO:

 Que con la ejecución de dicha obra se pretende mejorar la transitabi-

lidad en el tramo del camino S-266 que conecta la Ruta Provincial Nº 30 

hacia la Localidad de Las Albahacas, lo cual generaría importantes benefi-

cios para los productores de la zona agrícola-ganadera y para los profeso-

res y alumnos que concurren diariamente a numerosos colegios primarios 

y secundarios agro-técnicos, como  también al Campus de la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto, conforme surge de lo manifestado en autos por el 

Presidente del Consorcio Caminero Nº 422 “Cuatro Vientos”.

 Que la Jefatura de Departamento I – Conservación de Pavimentos de 

la mencionada Dirección acompaña documentación técnica compuesta 

por: Legajo Único para Contratación, Cómputo Métrico, Régimen de Re-

determinación de Precios, Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos y Curva 

de Inversiones, constando además a modo ejemplificativo, documental 

técnica base del eventual procedimiento de contratación a llevar adelante 

oportunamente por el citado Consorcio.

 Que obran en autos conformidades de los beneficiarios, como también 

la Resolución Nº 142/2020 de este Ministerio por la cual se dispone la 

apertura del Registro de Opositores en los términos del artículo 3º de la 

Ley Nº 10.546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario Nº 

1.053/2018, constando la correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, como 

Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión 

del Consorcio Caminero Único”,  incorpora  informe  en  el cual expresa  que  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45963.pdf
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el  número de cuentas contribuyentes opositores es de dos (2), sobre el 

total de cuentas contribuyentes para la obra de ciento veintitrés (123), con-

cluyendo una oposición del 1,63%, razón por la cual insta la prosecución 

del trámite de que se trata, atento a que la oposición registrada es menor 

al 50%.

 Que asimismo, surge de lo informado en autos que el valor total de la 

contribución por mejoras ascenderá a la suma de $ 21.707.662  a pagar en 

tres (3) cuotas anuales una vez terminada la obra, indicándose que para 

la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del índice del 

costo de la construcción (ICC-Cba), publicado por la  Dirección de Esta-

dísticas y Censos de Córdoba y que el aporte restante del valor total de la 

obra estará a cargo de la Provincia.

 Que se acompaña en estas actuaciones providencia del señor Presi-

dente del Consorcio Caminero Único instando la contratación de la obra de 

referencia.

 Que consta conformidad del Fideicomiso para el Desarrollo Agrope-

cuario (FDA) para abonar los fondos correspondientes.

 Que la Dirección General de Administración de este Ministerio ha agre-

gado Documento Contable – Nota de Pedido Nº 2020/000220, que certifica 

la reserva presupuestaria para hacer frente a la erogación que lo gestiona-

do demanda.      

 Que obra Dictamen Nº 202/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lo propiciado en autos 

encuentra su fundamento en las previsiones del artículo 7º del Anexo I a 

la Resolución Nº 100/2019, artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 

8.614, modificada por Ley Nº 10.417, artículo 2º de la Ley Nº 10.546, artí-

culo 2º de la Ley Nº 6.233 y Ley Nº 10.220.

 Que dicha asesoría manifiesta también que, conforme lo dispuesto 

por Ley Nº 10.546, Decreto Nº 1.053/2018, Ley Nº 10.622, Resoluciones  

Ministeriales Nros. 250/2018 y 100/2019 y competencias específicas de 

la Unidad Ejecutora,  en relación a la determinación del quantum de la 

Contribución por Mejoras (artículo 4º – inc. h) de la citada Resolución Nº 

250/2018) y entendiendo que la Unidad Ejecutora dentro de su competen-

cia específica se ha expedido en relación a la documental técnica obrante 

en autos y la conveniencia de contratación  del Consorcio Caminero Único 

(artículo 4º - incisos c) y o) de la mencionada Resolución y artículo 2º de 

la Resolución SGG Nº 387/2020), considera que puede autorizarse a la 

referida Unidad Ejecutora a fijar el porcentaje de contribución por mejoras 

y contratar en forma directa con el Consorcio Caminero Único en los térmi-

nos propiciados. 

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

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 202/2020 y en uso de sus atribuciones,

  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el CONSORCIO CA-

MINERO ÚNICO la realización de la obra: “CAMINO DE LA RED SECUN-

DARIA S-266 CONSORCIO CAMINERO CUATRO VIENTOS  2da. ETAPA 

– TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 10 Y KM 22,5 – LONGITUD 

12,5 KM – DEPARTAMENTO RIO CUARTO”,   por   la   suma   de    Pesos   

Cuarenta   y   tres Millones Cuatrocientos   Quince   Mil  Trescientos  Veinti-

cuatro  con  Ocho  Centavos ($ 43.415.324,08), con un plazo de ejecución 

de obra de ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Replanteo.

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

sos Cuarenta   y   tres Millones Cuatrocientos   Quince   Mil  Trescientos  

Veinticuatro  con  Ocho  Centavos ($ 43.415.324,08), conforme lo indica la 

Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento 

de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2020/000220, con cargo a Jurisdic-

ción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por 

Terceros del P.V.

 

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la UNIDAD EJECUTORA PARA LA RE-

GLAMEN- TACIÓN Y GESTIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO ÚNICO a 

continuar con la tramitación de la obra: “CAMINO DE LA RED SECUNDA-

RIA S-266 CONSORCIO CAMINERO CUATRO VIENTOS  2da. ETAPA – 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 10 Y KM 22,5 – LONGITUD 12,5 

KM – DEPARTAMENTO RIO CUARTO”, estableciendo para los beneficiarios 

determinados según la zona de influencia, el aporte de contribución por me-

joras que asciende a la suma total de Pesos Veintiún Millones Setecientos 

Siete Mil Seiscientos Sesenta y Dos ($ 21.707.662) a pagar en tres (3) cuotas 

anuales una vez terminada la obra, debiéndose  tener en cuenta para su 

financiación, la evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba) 

publicado por la  Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba y quedan-

do a cargo de la Provincia el aporte restante del valor total de la obra.

                                           

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, tome 

conocimiento la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora 

para la  Reglamentación  y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus 

efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución N° 171

Córdoba, 04 de septiembre de 2020

Expediente Nº 0045-022591/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación 

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la 

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la con-

tratación de dicho Consorcio a los fines de la ejecución de la obra: “ME-

JORAMIENTO CAMINOS RURALES – S153 – TRAMO PASCANAS – KM 

10,7 SUR – DEPARTAMENTO UNIÓN”, por la suma de $ 54.317.498,93 y 

la autorización para fijar el porcentaje de contribución por mejoras a cargo 

de los beneficiarios.

Y CONSIDERANDO:

 Que con la ejecución de dicha obra se pretende mejorar la transita-

bilidad en el tramo del camino S-153 15 01 que conecta la Localidad de 

Pascanas con la Ruta Nacional Nº 8, lo cual generaría un gran impacto 

favorable en la comunidad agrícola-ganadera, no solo de dicha Localidad 
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sino también de la región, conforme surge de lo manifestado por el Presi-

dente del Consorcio Caminero Regional Nº 18, con la aclaración realizada 

por el Jefe de Departamento Gestión Económica de Obras de la Dirección 

Provincial de Vialidad en relación a que el proyecto  abarcará sólo hasta la 

P.K. 10.700 (10,70 kilómetros desde la Localidad de Pascanas hacia el nor-

te), por resultar imposible darle continuidad desde allí en adelante, debido 

a que no se cuenta con liberación de traza a partir de esa P.K.

 Que la Jefatura de Departamento I – Conservación de Pavimentos de 

la mencionada Dirección acompaña documentación técnica compuesta 

por: Legajo Único para Contratación, Régimen de Redeterminación de 

Precios, Presupuesto Oficial y Planos; y el Presidente del Consorcio Cami-

nero Único agrega Plan de Trabajos, Curva de Avance e Inversión y  Curva 

de Remanentes, constando además a modo ejemplificativo, documental 

técnica base del eventual procedimiento de contratación a llevar adelante 

oportunamente por el citado Consorcio.

 Que obran en autos conformidades de los beneficiarios, como también 

la Resolución Nº 139/2020 de este Ministerio por la cual se dispone la 

apertura del Registro de Opositores en los términos del artículo 3º de la 

Ley Nº 10.546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario Nº 

1.053/2018, constando la correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, como 

Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión 

del Consorcio Caminero Único”,  incorpora  informe  en  el cual expresa  que  

el  número de cuentas contribuyentes opositores es de treinta y cuatro (34), 

sobre el total de cuentas contribuyentes para la obra de ciento cincuenta 

y cinco (155), concluyendo una oposición del 25,18%, razón por la cual 

insta la prosecución del trámite de que se trata, atento a que la oposición 

registrada es menor al 50%.

 Que asimismo, surge de lo informado en autos que el valor total de la 

contribución por mejoras ascenderá a la suma de $ 27.157.960,07  a pagar 

en tres (3) cuotas anuales una vez terminada la obra, indicándose que para 

la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del índice del 

costo de la construcción (ICC-Cba), publicado por la  Dirección de Esta-

dísticas y Censos de Córdoba y que el aporte restante del valor total de la 

obra estará a cargo de la Provincia.

 Que se acompaña en estas actuaciones providencia del señor Presi-

dente del Consorcio Caminero Único instando la contratación de la obra de 

referencia.

 Que consta conformidad del Fideicomiso para el Desarrollo Agrope-

cuario (FDA) para abonar los fondos correspondientes.

 Que la Dirección General de Administración de este Ministerio ha agre-

gado Documento Contable – Nota de Pedido Nº 2020/000216, que certifica 

la reserva presupuestaria para hacer frente a la erogación que lo gestiona-

do demanda.      

 Que obra Dictamen Nº 201/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lo propiciado en autos 

encuentra su fundamento en las previsiones del artículo 7º del Anexo I a 

la Resolución Nº 100/2019, artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 

8.614, modificada por Ley Nº 10.417, artículo 2º de la Ley Nº 10.546, artí-

culo 2º de la Ley Nº 6.233 y Ley Nº 10.220.

 Que dicha asesoría manifiesta también que, conforme lo dispuesto 

por Ley Nº 10.546, Decreto Nº 1.053/2018, Ley Nº 10.622, Resoluciones  

Ministeriales Nros. 250/2018 y 100/2019 y competencias específicas de 

la Unidad Ejecutora,  en relación a la determinación del quantum de la 

Contribución por Mejoras (artículo 4º – inc. h) de la citada Resolución Nº 

250/2018) y entendiendo que la Unidad Ejecutora dentro de su competen-

cia específica se ha expedido en relación a la documental técnica obrante 

en autos y la conveniencia de contratación  del Consorcio Caminero Único 

(artículo 4º - incisos c) y o) de la mencionada Resolución y artículo 2º de 

la Resolución SGG Nº 387/2020), considera que puede autorizarse a la 

referida Unidad Ejecutora a fijar el porcentaje de contribución por mejoras 

y contratar en forma directa con el Consorcio Caminero Único en los térmi-

nos propiciados. 

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

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 201/2020 y en uso de sus atribuciones,

  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el CONSORCIO CA-

MINERO ÚNICO la realización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS 

RURALES – S153 – TRAMO PASCANAS – KM 10,7 SUR – DEPARTA-

MENTO UNIÓN”, por la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Millones Tres-

cientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con Noventa y Tres 

Centavos ($ 54.317.498,93), con un plazo de ejecución de obra de ciento 

ochenta (180) días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 

Replanteo.

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

Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos No-

venta y Ocho con Noventa y Tres Centavos ($ 54.317.498,93), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su 

Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2020/000216, con cargo 

a Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecu-

ción por Terceros del P.V.

 

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la UNIDAD EJECUTORA PARA LA RE-

GLAMEN- TACIÓN Y GESTIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO ÚNICO a 

continuar con la tramitación de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RU-

RALES – S153 – TRAMO PASCANAS – KM 10,7 SUR – DEPARTAMENTO 

UNIÓN”, estableciendo para los beneficiarios determinados según la zona de 

influencia, el aporte de contribución por mejoras que asciende a la suma total 

de Pesos Veintisiete Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Novecientos Se-

senta con Siete Centavos ($ 27.157.960,07) a pagar en tres (3) cuotas anuales 

una vez terminada la obra, debiéndose  tener en cuenta para su financiación, 

la evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba) publicado por 

la  Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba y quedando a cargo de la 

Provincia el aporte restante del valor total de la obra.

                                           

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, tome 

conocimiento la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora 

para la  Reglamentación  y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus 

efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
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Resolución N° 174

Córdoba, 9 de septiembre de 2020

Expediente Nº 0045-022586/2020 – Cuerpos I al III.-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación 

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la 

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la con-

tratación de dicho Consorcio a los fines de la ejecución de la obra: “MEJO-

RAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-119 – 12, 13 y 30 que une 

la Ruta Provincial N° 1 cercana a la Localidad de Morteros con la Localidad 

de Colonia San Pedro al Este de la Ruta Provincial N° 1”, por la suma de $ 

70.867.088,45 y la autorización para fijar el porcentaje de contribución por 

mejoras a cargo de los beneficiarios.

Y CONSIDERANDO:

 Que la finalidad de dicha obra es optimizar la transitabilidad de un 

tramo del camino T -119 – 12 desde la Ruta Provincial N° 1 hacia el este, 

acceso a Pueblo y Colonia San Pedro, tendiente a incrementar el desarrollo 

económico y social de la región atento la existencia de 40 tambos, que por 

contar con serios problemas de drenaje y humedad, en épocas de grandes 

lluvias, se dificulta el paso de camiones para sacar la producción hacia la 

Ruta Provincial N° 1, que conduce a las empresas lácteas.

 Que la Jefatura de Departamento I – Conservación de Pavimentos de 

la mencionada Dirección acompaña documentación técnica compuesta 

por: Legajo Único para la Contratación, Régimen de Redeterminación de 

Precios, Participación de Factores de Costos por Ítem y Presupuesto Ofi-

cial, constando además a modo ejemplificativo, documental técnica base 

del eventual procedimiento de contratación a llevar adelante oportunamen-

te por el citado Consorcio, se advierte que en el Pliego no se ha incluido 

la exigencia de agregar Curva de Avance, Plan de Trabajo y Cuadro de 

Remanente por lo que deberá la Dirección Provincial de Vialidad expedirse 

en relación a los mismos en caso de corresponder, según III.3.10g) del 

Legajo Único para la Contratación.

 Que obran en autos conformidades de los beneficiarios, como también 

la Resolución Nº 143/2020 de este Ministerio por la cual se dispone la 

apertura del Registro de Opositores en los términos del artículo 3º de la 

Ley Nº 10.546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario Nº 

1.053/2018, constando la correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, como 

Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión 

del Consorcio Caminero Único”,  expresa  que  el  número de cuentas con-

tribuyentes opositores es de dos (2), sobre un total de cuentas contribuyen-

tes para la obra de doscientos siete (207), concluyendo una oposición del 

0,97%, razón por la cual insta la prosecución del trámite de que se trata, 

atento a que la oposición registrada es menor al 50%.

 Que asimismo, surge de lo informado en autos que el valor total de la 

contribución por mejoras asciende a la suma de $ 35.433.543,98  a pagar 

en tres (3) cuotas anuales una vez terminada la obra, indicándose que para 

la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del índice del 

costo de la construcción (ICC-Cba), publicado por la  Dirección de Esta-

dísticas y Censos de Córdoba y que el aporte restante del valor total de la 

obra estará a cargo de la Provincia.

 Que se acompaña en estas actuaciones providencia del señor Presi-

dente del Consorcio Caminero Único instando la contratación de la obra de 

referencia.

 Que consta conformidad del Fideicomiso para el Desarrollo Agrope-

cuario (FDA) para abonar los fondos correspondientes.

 Que la Dirección General de Administración de este Ministerio ha agre-

gado Documento Contable – Nota de Pedido Nº 2020/000218, que certifica 

la reserva presupuestaria para hacer frente a la erogación que la gestión 

demanda.      

 Que obra Dictamen Nº 204/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lo propiciado en autos 

encuentra su fundamento en las previsiones del artículo 7º del Anexo I a 

la Resolución Nº 100/2019, artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 

8.614, modificada por Ley Nº 10.417, artículo 2º de la Ley Nº 10.546, artí-

culo 2º de la Ley Nº 6.233 y Ley Nº 10.220.

 Que dicha asesoría manifiesta también que, conforme lo dispuesto 

por Ley Nº 10.546, Decreto Nº 1.053/2018, Ley Nº 10.622, Resoluciones  

Ministeriales Nros. 250/2018 y 100/2019 y competencias específicas de 

la Unidad Ejecutora, en relación a la determinación del quantum de la 

Contribución por Mejoras (artículo 4º – inc. h) de la citada Resolución Nº 

250/2018) y entendiendo que la Unidad Ejecutora dentro de su competen-

cia específica se ha expedido en relación a la documental técnica obrante 

en autos y la conveniencia de contratación  del Consorcio Caminero Único 

(artículo 4º - incisos c) y o) de la mencionada Resolución y artículo 2º de 

la Resolución SGG Nº 387/2020), considera que puede autorizarse al a la 

referida Unidad Ejecutora a fijar el porcentaje de contribución por mejoras 

y al señor Ministro contratar en forma directa con el Consorcio Caminero 

Único en los términos propiciados. 

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

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 204/2020 y en uso de sus atribuciones,

  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el CONSORCIO CA-

MINERO ÚNICO  la  realización   de   la  obra:  “MEJORAMIENTO   CAMI-

NO   DE   LA   RED TERCIARIA T-119 – 12, 13 y 30 que une la Ruta Provin-

cial N° 1 cercana a la Localidad de Morteros con la Localidad de Colonia 

San Pedro al Este de la Ruta Provincial N° 1”, por la suma de Pesos Setenta 

Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ochenta y Ocho con Cuarenta y 

Cinco Centavos ($ 70.867.088,45), con  un plazo de ejecución de obra de 

ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Replanteo.

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

Setenta Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ochenta y Ocho con 

Cuarenta y Cinco Centavos ($ 70.867.088,45), conforme lo indica la Di-

rección General de Administración de este Ministerio en su Documento de 

Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2020/000218, con cargo a Jurisdicción 

1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terce-

ros del P.V.

 

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la UNIDAD EJECUTORA PARA LA RE-

GLAMEN- TACIÓN Y GESTIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO ÚNICO 

a continuar con la tramitación de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE 

LA RED TERCIARIA T-119 – 12, 13 y 30 que une la Ruta Provincial N° 1 

cercana a la Localidad de Morteros con la Localidad de Colonia San Pedro 

al Este de la Ruta Provincial N° 1”, estableciendo para los beneficiarios 

determinados según la zona de influencia, el aporte de contribución por 
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mejoras que asciende a la suma total de Pesos Treinta y Cinco Millones 

Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Tres con Noventa y 

Ocho Centavos ($ 35.433.543,98) a pagar en tres (3) cuotas anuales una 

vez terminada la obra, debiéndose  tener en cuenta para su financiación, la 

evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba) publicado por 

la  Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba y quedando a cargo de 

la Provincia el aporte restante del valor total de la obra.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, tome conocimiento 

la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora para la  Reglamen-

tación  y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS


