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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10712

 Artículo 1º.- Designase con el nombre de “Osvaldo Alfredo Wehbe” 

al Sector de Cabinas de Transmisión del Estadio Mario Alberto Kempes de 

la ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º.- La Autoridad de Aplicación determinará el lugar y la forma 

para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.

 Artículo 3º.- La Agencia Córdoba Deportes SEM es la Autoridad de 

Aplicación de la presente normativa.

 Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - JUAN MANUEL GA-

LLO, PROSECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 705

Córdoba, 2 de octubre de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.712, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE DESARROLLO SOCIAL - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 172

Córdoba, 04 de septiembre de 2020

Expediente N° 0047-007473/2018/R11.-

   

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

por Resolución Nº 225/2020, la aprobación de las Actas de Aceptación de 

Adecuación Provisoria de Precios Nros. 7 y 8, por las variaciones de costos 

verificadas en los meses de enero y febrero de 2020 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”  suscriptas los días 19 y 22 de junio de 2020 respectivamente, 

entre la Dirección General de Hábitat del MINISTERIO DE PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR y la  firma SCALA EMPRE-

SA CONSTRUCTORA 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. 
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 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 por Resolución Nº 160/2020 de este Ministerio se aprobó el Acta 

de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 6,  por la variación 

de costos verificada en el mes de noviembre de 2019, en la obra de que se 

trata, tramitada bajo el Expediente Nº 0047-007473/2018/R10.

 Que mediante notas agregadas en autos,  de fechas 28 de enero  y  28 

de febrero de 2020, la firma contratista formalizó los  pedidos de la Séptima 

y Octava Adecuación Provisoria de Precios, respectivamente,  de la obra de 

que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.

 Que atento las previsiones establecidas en el Convenio de  Asistencia 

Financiera, Técnica y de Colaboración 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, cuya copia se ha incorporado en las 

presentes actuaciones, toma participación la Dirección General de Hábitat 

quien acompaña la documentación y los cálculos correspondientes a las 

Adecuaciones Provisorias de Precios Nros. 7 y 8.

 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 7 según pedido, el mes 

de enero de 2020 y la variación de referencia es de 6,20% y el monto a 

integrar por Adecuación Provisoria es de $ 671.979,62,  ascendiendo el 

costo del presupuesto total de la obra al monto de $ 44.778.070,46.

 Que respecto a la Adecuación Provisoria Nº 8 es de fecha,  según 

pedido, el mes de febrero de 2020 y la variación de referencia es de 9,10% 

y el monto a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 1.074.743,19,  as-

cendiendo   el   costo   del   presupuesto   total   de   la   obra   al   monto   

de $ 45.852.813,66.

 Que consta intervención de la Sección de Estudio de Costos de este 

Ministerio, por la cual se presta conformidad a los cálculos efectuados junto 

con la visación del Subsecretario de  Administración de esta cartera minis-

terial.

 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 han incorporado en autos Actas de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios Nros. 7 y 8,  suscriptas 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.,  contratista de la 

obra,  por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero y fe-

brero de 2020, respectivamente, habiendo renunciado la contratista a todo 

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

 Que se agregan Documentos Contables - Notas de Pedido Nros. 

2020/000225 y . 2020/000226 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 Dictamen Nº 

204/2020 de la División Jurídica de la Secretaría de Arquitectura, por el cual se 

otorga opinión favorable a los fines de dictar el acto administrativo que resuelva 

las adecuaciones propiciadas a cargo de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 196/2020 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales 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, modificado 

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 han verifi-

cado  una variaciones 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  

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 Direc-

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°196/2020 y en 

uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBANSE las Actas de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de  Precios  Nros. 7 y 8  por las variaciones de costos verificadas 

en los meses de enero y febrero de 2020,  en el “Estudio de Suelos, el 

Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instala-

ciones Eléctrica, Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incen-

dio” y la ejecución obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PARTI-

CIPACIÓN 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 las sumas de Pesos Seiscientos Setenta y Un Mil Novecien-

tos Setenta y Nueve con Sesenta y Dos Centavos ($ 671.979,62) y Pesos 

Un Millón Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Diecinueve 

Centavos  ($ 1.074.743,19), suscriptas con fechas 19 y 22 de junio de 2020, 

respectivamente, entre la  Dirección General de Hábitat del  MINISTERIO 

DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR repre-

sentada 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 

tres (3) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instru-

mento legal.

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

Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Veintidós con 

Ochenta y Un Centavos ($ 1.746.722,81), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio en sus Documentos de Con-

tabilidad de acuerdo al siguiente detalle: 
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- Nota de Pedido N° 2020/000225:

Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-013,

Partida 12.06.00.00, 

Obras – Ejecución por Terceros del P.V. …………………… $  671.979,62

- Nota de Pedido N° 2020/000226:

Jurisdicción 1.50,

Programa 506-013,

Partida 12.06.00.00, 

Obras – Ejecución por Terceros del P.V. ………………….. $ 1.074.743,19

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

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

firma 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 Di-

rección General de Hábitat del Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 173

Córdoba, 04 de Septiembre 2020

Expediente N° 0047-007215/2018/R10.-

   

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

por Resolución Nº 214/2020, la aprobación de las Actas de Aceptación de 

Adecuación Provisoria de Precios Nros. 6 y 7 por las variaciones de costos 

verificadas en los meses de enero y febrero de 2020, 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 BARRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDA-

DANA de BARRIO MERCANTIL, ubicado en calle Onofre Marimón esqui-

na Calle Pública – Barrio Mercantil – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTA-

MENTO CAPITAL”, suscriptas el día 22 de junio de 2020, entre la Dirección 

General de Hábitat del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

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 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 Adecuaciones Pro-

visorias Nros. 1, 2, 3 y 4 por las variaciones de costos verificadas en los 

meses de agosto de 2018, abril, junio y septiembre de 2019 aprobadas 

por Resolución Ministerial N° 128/2020 y tramitadas bajo Expediente N° 

0047-007215/2018/R1 y la Adecuación Provisoria Nº 5 al mes de noviembre 

de 2019 aprobada por Resolución Ministerial Nº 161/2020 y gestionada 

mediante Expediente Nº 0047-007215/2018/R9. 

 Que mediante notas de fechas 28 de enero y 28 de febrero de 2020, 

la mencionada contratista formalizó el pedido de la sexta y séptima  Ade-

cuación Provisoria de Precios de la obra de que se trata, acompañando los 

antecedentes y cálculos correspondientes.

 Que atento las previsiones establecidas en el Convenio de  Asistencia 

Financiera, Técnica y de Colaboración 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, cuya copia se ha incorporado en las 

presentes actuaciones, toma participación la Dirección General de Hábitat 

quien acompaña la documentación y los cálculos correspondientes a las 

Adecuaciones Provisorias de Precios Nros. 6 y 7.

 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 enero de 2020, la variación de referencia es de 6% y el saldo a integrar 

por Adecuación Provisoria   al   95%  es  de  $ 1.598.714,72, ascendiendo el 

nuevo costo del presupuesto total de la obra a la suma de $ 53.688.874,82. 

 Que respecto a la Adecuación Provisoria Nº 7, es de fecha  según pe-

dido, el mes de febrero de 2020 y la variación de referencia es de 9,30% 

y el monto a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 2.390.540,18,  as-

cendiendo   el   costo   del   presupuesto total  de la obra al monto de $ 

56.079.415,01.

 Que consta intervención de la Sección de Estudio de Costos de este 

Ministerio, por la cual presta conformidad a los cálculos efectuados junto 

con la visación del Subsecretario de  Administración de esta cartera minis-

terial.

 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 han incorporado en autos Actas de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios Nros. 6 y 7 suscriptas entre la Dirección General de 

Hábitat del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECO-

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

contratista  de la obra, por las variaciones de costos verificadas en los 

meses de enero y febrero de 2020, respectivamente, habiendo renunciado 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46058.pdf
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la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agregan Documentos Contables – Notas de Pedido Nros. 

2020/000224 y 2020/000227 que certifican la reserva presupuestaria para 

atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que consta Dictamen N° 202/2020 de la División Jurídica de la Secre-

taría de Arquitectura, por el cual se otorga opinión favorable a los fines de 

dictar el acto administrativo que resuelva las adecuaciones propiciadas a 

cargo de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 197/2020 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 

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° 197/2020 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBANSE las Actas de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios Nros. 6 y 7 por las variaciones de costos verificadas 

en los meses de enero y  febrero de  2020,  en  el   “Estudio  de Suelos,  el  

Desarrollo  del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalacio-

nes Eléctrica, Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incendio” 

y la ejecución de la obra:  “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PAR-

TICIPACIÓN BARRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de 

BARRIO MERCANTIL, ubicado en calle Onofre Marimón esquina Calle 

Pública – Barrio Mercantil – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”, por las sumas de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Ocho 

Mil Setecientos Catorce con Setenta y Dos Centavos ($ 1.598.714,72) y 

Pesos Dos Millones Trescientos   Noventa   Mil   Quinientos   Cuarenta   

con    Dieciocho   Centavos ($ 2.390.540,18), respectivamente,  suscrip-

tas el día 22 de junio de 2020, entre la  Dirección General de Hábitat del 

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FA-

MILIAR 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 tres (3) fojas, se acompaña y forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

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

tal de Pesos Tres Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos 

Cincuenta y Cuatro con Noventa Centavos ($ 3.989.254,90), conforme lo 

indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en sus 

Documentos de Contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

 - Nota de Pedido N° 2020/000224:

Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-013, 

Partida 12.06.00.00, 

Obras – Ejecución por Terceros del P.V. ……………….  $ 1.598.714,72

- Nota de Pedido N° 2020/000227:

Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-013, 

Partida 12.06.00.00, 

Obras – Ejecución por Terceros del P.V. ……………….  $ 2.390.540,18

 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 Di-

rección General de Hábitat del Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 175

Córdoba, 10 de septiembre de 2020

Expediente N° 0047-006829/2017/R10.-

   

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

por Resolución Nro. 213/2020, la aprobación de las Actas de Aceptación 

de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 6, 7 y 8,  por las variaciones 

de costos verificadas en los meses de enero, marzo y mayo de 2019, res-

pectivamente,  en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles 

de Estructura, Instalación Eléctrica y Sanitaria” y la ejecución de la Obra: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46053.pdf
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“NUEVO PARQUE EN EL CENTRO CÍVICO DE RÍO CUARTO”, ubicado en 

Avenida Bombero J. Micheliza (Costanera) S/Nº - Bº Alberdi – Localidad 

RÍO CUARTO – DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO – PROVINCIA DE CÓR-

DOBA”, suscripta con fecha 31 de julio de 2020, entre el señor  Director  Ge-

neral  de  Obras de la citada Secretaría y el Socio Gerente de la Empresa 

INGENIERÍA CONSTRUCTORA 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 

y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de 

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

Condiciones. 

 Que mediante Resolución Nº 347 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales de fecha 3 de noviembre de 2017 se adjudicó 

la ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa INGENIERÍA 

CONSTRUCTORA S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra 

Pública el día 27 de diciembre de 2017 y Acta de Replanteo e Inicio de Obra 

el día 7 de febrero de 2018.

 Que por Resolución Ministerial Nº 113 de fecha 7 de mayo de 2018, se 

aprobó el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 2 y 3 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo y julio de 2018, 

respectivamente y por Resolución Ministerial N° 309/2019 se aprobaron 

las Actas de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios 4 y 5 por las 

variaciones de costos verificadas en el mes de septiembre y octubre de 

2018, respectivamente, en la obra de referencia. 

 Que mediante notas de fechas 31 de enero de 2019, 29 de marzo de 

2019 y 30 de mayo de 2019, la mencionada contratista formalizó los pedi-

dos de la sexta, séptima y octava Adecuación Provisoria de Precios de la 

obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspon-

dientes.

 Que interviene en autos la División Certificaciones, informando que si 

se confeccionó Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta por un 20% y 

que el avance de obra al mes de abril/2019 alcanza el 99,14%.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega  In-

formes  de  Adecuación  Provisoria  de los  cuales  surge que se procedió 

a confeccionar  los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016  

y  señala   que  el   presupuesto de obra está conformado por la rede-

terminación que detalla en las Planillas de Cálculo, siendo las fechas de 

adecuación provisoria los meses de enero, marzo y mayo de  2019, las 

variaciones de referencia del 6,21%, 5,04% y  5,69%, los saldos a integrar 

por Adecuación Provisoria  al  95% de la  variación  incluida   en   el   factor  

de  redeterminación   son   de  $ 120.629,01, $ 19.309,42 y $ 13.994,42,  

ascendiendo   el   nuevo   costo    del    presupuesto   total   de   la obra a 

la suma de $ 32.439.535,36.

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

consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución 

Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los In-

gresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.

 Que se ha incorporado en autos Acta suscripta entre el Director Ge-

neral de Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Socio Gerente de la 

Empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., por la que se acuerda la 

sexta, séptima y octava Adecuación  Provisoria  de  Precios por las varia-

ciones de costos verificadas en el mes de enero, marzo y mayo 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°. 2020/000228 

que certifican la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 198/2020 de la Dirección General de Asuntos 

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

midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cum-

plimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 

800/2016, modificado 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 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 evi-

denciado en lo actuado y aprobado,    puede   procederse   como   se   ges-

tiona,   debiendo  la  Secretaría   de Arquitectura solicitar oportunamente la 

integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta 

que existe una modificación del precio contractual que produce conse-

cuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública. 

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

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 198/2020 y 

en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

soria de Precios Nros. 6, 7 y 8 por la variaciones de costos verificadas en 

los meses de enero, marzo y mayo de 2019 en el: “Desarrollo del Proyecto 

de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica y Sanitaria” y 

en la ejecución de la Obra: “NUEVO PARQUE EN EL CENTRO CÍVICO DE 

RÍO CUARTO”, ubicado en Avenida Bombero J. Micheliza (Costanera) S/

Nº - Bº Alberdi – Localidad RÍO CUARTO – DEPARTAMENTO: RÍO CUAR-

TO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta 

y Tres Mil Novecientos Treinta y Dos con Ochenta y Cinco Centavos ($ 

153.932,85), suscripta con fecha 31 de julio de 2020 entre el señor Di-

rector General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, Ingeniero José 

Antonio MAIOCCO y el señor Socio Gerente de la Empresa INGENIERÍA 

CONSTRUCTORA S.R.L., Licenciado Juan Sebastián PEREZ, contratista 
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de la obra por la otra, que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas,  se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

total  de  Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Dos con 

Ochenta y Cinco Centavos ($ 153.932,85), conforme lo indica la Dirección 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad 

–Nota de Pedido N°2020/000228, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partidas 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 INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., de corresponder, integrar el 

importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese 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 a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 176

Córdoba, 10 de septiembre de 2020

Expediente N° 0047-007915/2018/R8.-

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

Resolución Nº 228/2020, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios Nros. 3, 4, 5 y 6 por las variaciones de costos 

verificadas a los meses de septiembre y noviembre de 2019 y enero y fe-

brero de 2020, en la realización del: “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería 

de Detalles de instalación Eléctrica” y la ejecución de la obra: “NUEVO 

PARQUE CENTRO CIVICO, ubicado en calle Rosario de Santa Fe N° 650 

– Barrio General Paz – Localidad de Córdoba – Departamento Capital”, 

suscripta el día 14 de agosto de 2020, entre el señor Director General de 

Obras de la citada Secretaría y el Apoderado de la  Empresa IMBAL S.A., 

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 Ministerial Nº 021/2019 se adjudicó la eje-

cución de los trabajos de la obra citada a la Empresa IMBAL S.A., sus-

cribiéndose el pertinente Contrato con fecha 9 de abril de 2019 y Acta de 

Replanteo el día 7 de junio de 2019.

 Que por Resolución N° 232/2019 de este Ministerio se aprobó el Acta 

de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N°1, por las variacio-

nes de costos verificadas en el mes de abril de 2019 en la ejecución de la   

obra   de que se trata y por Resolución Ministerial Nº 298/2019 se aprobó 

el Acta de Aceptación  Adecuación Provisoria de Precios Nº 2 correspon-

dientes al mes de mayo de 2019. 

 Que mediante notas agregadas en autos la contratista formalizó el pe-

dido de la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Adecuación Provisoria de Pre-

cios de la referida obra, acompañando los antecedentes y cálculos corres-

pondientes.

 Que se han incorporado los Certificados de Avance de Obra, el Avance 

proyectado y el Avance real ejecutado, suscriptos por la funcionaria com-

petente, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 13 del régimen 

aplicable. 

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega  In-

forme  de  Adecuación  Provisoria  del cual surge que se procedió a con-

feccionar   los   cálculos   en  un  todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016  

y  señala que el  presupuesto de obra está conformado por la redetermina-

ción que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo las  fechas de solicitud de 

adecuación provisoria los meses septiembre y noviembre de 2019 y enero 

y febrero de 2020,  las  variaciones de referencia son de 11,59%, 8,21%, 

5,79% y 6,59%    y    los    montos    a    integrar   por   Adecuación   Provi-

soria   son   de $ 1.718.437,02,  $ 337.858,75, $ 59.506,22  y  $ 37.527,73, 

respectivamente, ascendiendo el  nuevo  monto  de  la  obra  redetermina-

do  al mes de  febrero de 2020  a  la suma de $ 43.804.566,88.

 Que el mencionado informe concluye en que los cálculos practicados 

se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la 

Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impues-

to a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario 

Provincial.

 Que se ha incorporado en autos Acta suscripta entre el Director Gene-

ral de Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Apoderado de la Empresa 

IMBAL S.A., por la que se acuerda la tercera, cuarta, quinta y sexta Ade-

cuación  Provisoria  de  Precios por las variaciones de costos verificadas 

en el mes de septiembre y noviembre de 2019 y enero y febrero de 2020, 

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° 2020/000238 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 199/2020 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 cum-

plimentados los extremos legales necesarios previstos por los Decretos 

Nros. 800/2016 y 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.

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

puesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016 y su similar Decreto 

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     

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46056.pdf
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en   lo   actuado   y  aprobado,   puede  procederse    como se gestiona, 

debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente  la integra-

ción de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que 

existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias 

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.                           

 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° 199/2020 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

Provisoria de    Precios Nros. 3,4,5 y 6 por las variaciones de costos 

verificadas en los meses de   septiembre   y   noviembre    de   2019   

y   enero  y  febrero de 2020,  en la realización del: “Desarrollo del 

Proyecto de Ingeniería de Detalles de instalación Eléctrica” y la ejecu-

ción de la obra: “NUEVO PARQUE CENTRO CIVICO, ubicado en calle 

Rosario de Santa Fe N° 650 – Barrio General Paz – Localidad de Cór-

doba – Departamento Capital”, por la suma total de Pesos Dos Millones 

Ciento Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veintinueve con Setenta y Dos 

Centavos ($ 2.153.329,72), suscripta con fecha 14 de agosto de 2020, 

entre el señor Director General de Obras  de  la  citada  Secretaría  y  

el  Apoderado  de  la  Empresa IMBAL S.A., 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 Ciento Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veintinueve con Setenta 

y Dos Centavos ($ 2.153.329,72), conforme lo indica la Dirección General de 

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

de Pedido N° 2020/000238, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, 

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

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

cribir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  

debiendo  la  Empresa IMBAL S.A., de corresponder, integrar el importe 

adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese 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 y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 615

Córdoba, 16 de octubre de 2020

VISTO: El artículo 3º de la Resolución Nº 609/20 de esta Secretaría Gene-

ral de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante la citada normativa se dispuso que la presentación 

de la documentación que acredite los extremos requeridos para el otor-

gamiento de las dispensas establecidas en la Resolución Nº 141/20 de 

esta Secretaría General de la Gobernación - a excepción de la dispues-

ta en el artículo 4º inciso a) de dicha norma - debía efectuarse dentro 

de los diez (10) días hábiles de la publicación del mismo en el Boletín 

Oficial, a través de la herramienta e-trámite, disponible en la Platafor-

ma Ciudadano Digital.

 Que se advierte un error material involuntario al consignar el plazo 

para efectuar la gestión mencionada, por lo que corresponde en esta ins-

tancia proceder a su corrección.

 Que además, resulta oportuno y conveniente, a los fines de garantizar 

las posibilidades de cumplimiento y control de la obligación precitada, limi-

tar su alcance a los denominados grupos de riesgo, así como modificar la 

fecha desde la cual debe computarse el plazo para cumplimentar la misma.

 Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde en la 

instancia modificar el artículo 3º de la Resolución citada, a los fines de su 

adecuación.

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Go-

bernación y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: MODIFÍCASE el Artículo 3º de la Resolución Nº 609 de fe-

cha 13 de octubre de 2020 de esta Secretaría General de la Gobernación, 

el que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 3º: DISPÓNESE 

que la presentación de la documentación que acredite los extremos reque-

ridos para el otorgamiento de la dispensa establecida en el artículo 4º de 

la Resolución Nº 141/20 de esta Secretaría General de la Gobernación - a 

excepción de la dispuesta en el inciso a) -, deberá efectuarse utilizando la 

opción “Trámite Multinota” de la herramienta e-trámites - disponible en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CiDi) -, dentro de los diez (10) días corridos 

contados a partir de la notificación fehaciente efectuada por la Unidad de 

Recursos Humanos de la Jurisdicción”.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46059.pdf
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Resolución N° 616

Córdoba, 16 de octubre de 2020

VISTO: La Resolución Nº 623/19 de esta Secretaría General de la Gober-

nación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el citado instrumento legal se aprobó el procedimiento 

para la percepción de las asignaciones familiares por Ayuda Escolar Anual 

y Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad - establecidas en el 

Decreto Nº 396/15 - en la órbita de Organismos y Dependencias del Poder 

Ejecutivo Provincial.

 Que el mencionado procedimiento dispone que en caso de hijo/s para 

los cuales no exista registro de matriculación, los agentes deberán regu-

larizar dicha situación antes del 30 de junio del año en el que hubiera 

percibido la asignación (o día hábil inmediato anterior), mediante la gestión 

ante el establecimiento educativo con el fin de requerir se ingresen los 

datos correspondientes en el Sistema de Matriculación del Ministerio de 

Educación de la Provincia, o bien obteniendo y presentando el certificado 

de escolaridad respectivo.

 Que el actual contexto motivado por la pandemia del COVID-19, hace 

necesario extender el plazo precitado para el corriente año, atento las difi-

cultades impuestas para la concreción de las mencionadas gestiones.

 Que, en el mismo sentido, resulta conveniente disponer la utilización 

de la herramienta “e-trámites” de la Plataforma Ciudadano Digital, a los 

fines de la presentación de los certificados de escolaridad, en los casos 

que corresponda.

 Por ello, las facultades conferidas por el artículo 20º  del Decreto Nº 

1615/19 y sus modificatorios y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- PRORRÓGASE hasta el 6 de Noviembre de 2020, por los 

motivos expuestos en los Considerandos del presente instrumento legal, el 

plazo establecido en el punto d) del Anexo I de la Resolución Nº 623/19 de 

esta Secretaría General de la Gobernación, respecto de las asignaciones 

por Ayuda Escolar Anual y Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapaci-

dad abonadas en el mes de marzo del corriente año.

 Artículo 2º: DISPÓNESE que, a partir de la fecha de la presente Re-

solución, la presentación de los certificados de escolaridad a los que se 

hace referencia en el punto d) del Anexo I de la Resolución Nº 623/19 de 

esta Secretaría General de la Gobernación, deberá efectuarse utilizando 

la opción “Trámite Multinota” de la herramienta e-trámites, disponible en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CiDi).

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN


