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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 460

Córdoba, 30 de diciembre de 2021

 

Expediente N° 0047-006829/2017/R18 – Cuerpos 1 y 2.-

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

Resolución Nº 551/2021, propicia se rectifique la Resolución Nº 375/2021 

de este Ministerio y consecuentemente se apruebe el Acta de Aceptación 

de Adecuación Provisoria de Precios N° 9 y Nº 10 por las variaciones de 

costos verificadas en los meses de agosto y diciembre de 2020, suscripta 

el 23 de agosto del 2021 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/N – B° Alberdi – 

Localidad RÍO CUARTO – DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO - PROVINCIA 

DE CÓRDOBA” y, el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Pre-

cios Nros. 1 al 10 por las variaciones de costos verificadas en los meses de 

febrero, mayo, julio, septiembre y octubre del 2018; enero, marzo y mayo 

del 2019; agosto y diciembre de 2020, en los Trabajos Modificatorios por 

Economías y Demasías necesarios de efectuar en la citada obra, suscripta 

el 2 de diciembre del 2021 en la obra: “NUEVO PARQUE EN EL CEN-

TRO CÍVICO DE RÍO CUARTO, ubicado en Avenida  Bombero J. Micheliza 

(Costanera) S/N – B° Alberdi – Localidad RÍO CUARTO – DEPARTAMEN-

TO: RÍO CUARTO - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, ambas entre el Director 

General de Obras de la mencionada Secretaría y el Socio Gerente de la 

Empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

 Que las Adecuaciones Provisorias de que se trata encuadran en las 

previsiones 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 N° 37 del Pliego Particular de 

Condiciones.

 Que mediante Resolución Nº 347/2017 del entonces Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales de fecha 03 de noviembre de 2017, se 

adjudicó la ejecución de la obra madre a la Empresa INGENIERÍA CONS-

TRUCTORA S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato el día 27 de di-

ciembre de 2017 y el Acta de Replanteo con fecha 7 de febrero de 2018. 

 Que, por otra parte, por Resolución Nº 109/2020 de este Ministerio, se 

adjudicaron a la citada Empresa, los Trabajos Modificatorios por Econo-

mías y Demasías necesarios de efectuar en la obra madre, suscribiéndose  

la respectiva Adenda con fecha 05 de agosto de 2020 y el Acta de Replan-

teo con fecha 18 de septiembre de 2020, con un plazo de ejecución de 45 

días. Asimismo, por Resolución N° 009 de la Secretaría de Arquitectura se 

amplió el plazo de obra hasta el día 25 de febrero de 2021.

 Que obra copia de la Resolución Ministerial N° 175/2020 de fecha 

10 de septiembre de 2020, por la que se aprobó el Acta de Aceptación 

de Adecuación Provisoria de Precios N° 6, 7 y 8 de la Obra Madre por 

las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, marzo y 

mayo de 2019.

 Que por notas presentadas con fecha agosto de 2020, septiembre de 

2020, diciembre de 2020 y marzo de 2021, la mencionada contratista for-

malizó los pedidos de las nuevas Adecuaciones Provisorias de Precios de 

la obra Madre y de los Trabajos Modificatorios.

 Que se advierte que el porcentaje de obra ejecutada es del 100% y 

según lo informado por la División Certificaciones de la Secretaría de Ar-

quitectura, conforme parte N° 37 – febrero 21 y parte N° 06 - febrero 21.

 Que por Resolución Nº 375/2021 de este Ministerio, se aprobaron 

el Acta de Aceptación de Adecuación provisoria de Precios N° 9 y 10 

por las variaciones de costos verificadas en los meses de agosto y 

diciembre de 2020 en la obra de que se trata y el Acta de Aceptación 

de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 1 al 10 por las variaciones 

de costos verificadas en los meses de febrero, mayo, julio, septiembre 

y octubre de 2018; enero, marzo y mayo de 2019; agosto y diciembre 

de 2020, en los Trabajos Modificatorios por Economías y Demasías 

necesarios de efectuar en la citada obra.

 Que habiendo sido elevadas oportunamente las presentes actuacio-

nes al Tribunal de Cuentas de la Provincia para su visación, ese Organismo 

dispone con fecha 15 de noviembre del 2021, su devolución sin interven-

ción por considerar que “presentan errores formales y/o administrativos”.

 Que del Informe de Adecuación Provisoria de la obra madre opor-

tunamente elaborado por el Área Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura,  surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un 

todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016 señalando que el presupuesto 

de obra está conformado por las redeterminaciones que se detallan en la 

Planilla de Cálculo, siendo la fecha de la Adecuación Provisoria N° 9, el 

mes de agosto/2020 del cual surge una variación del 61,76% y el saldo a 

integrar por Adecuación Provisoria al 95%  implica  un refuerzo económico 

de $ 28.336,73, en cuanto a la Adecuación Provisoria de Precios N° 10 co-

rresponde al mes de diciembre/2020, siendo la variación de referencia del 

16,35%  y  el  saldo a integrar  al  95%  asciende  a  la suma de $ 2.008,69; 

lo que implica un refuerzo económico de $ 30.345,42. Finalmente, en cuan-

to a la Adecuación Provisoria N° 11, se informa que no corresponde atento 

a que el pedido fue efectuado luego del vencimiento del Plazo de obra.
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 Que de igual manera, confecciona los cálculos en relación a las Ade-

cuaciones Provisorias de los Trabajos Modificatorios tramitados por el Re-

ferente Nº 11, señalando que el presupuesto de obra está conformado por 

la redeterminaciones que se detallan en la Planilla de Cálculo, siendo la 

fecha de la Adecuación Provisoria N° 1 el mes de febrero/2018 con una 

variación de referencia de 6,37% y el saldo a integrar por Adecuación Pro-

visoria al 95% es de $ 205.617,69; en cuanto a la Adecuación Provisoria 

Nº 2 se informa que corresponde al mes de mayo/2018, la variación de 

referencia es de 9,27%  y  el saldo a integrar por Adecuación Provisoria 

al 95% es de $ 625.031,59;  respecto a la Adecuación  Provisoria  Nº 3  

corresponde  al  mes  de  julio/2018,  la variación es de 5,29% y   el saldo 

a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 99.142,79; la Adecua-

ción Provisoria Nº 4 corresponde al mes de septiembre/2018, la variación 

de referencia es de 7,19% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria 

al 95% es de $ 424.170,55; la Adecuación Provisoria Nº 5 corresponde al 

mes de octubre/2018, la variación de referencia es de 10,39% y el saldo 

a integrar por Adecuación Provisoria al  95% es de $ 675.704,07; la Ade-

cuación Provisoria Nº 6 corresponde al mes de enero/2019, la variación de 

referencia es de 6,21% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 

95% de $ 452.411,24; la Adecuación Provisoria Nº 7 corresponde al mes 

de marzo/2019, la variación de referencia es de 5,04% y el saldo a integrar 

por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 638.759,00; la Adecuación Pro-

visoria Nº 8 corresponde al mes de mayo/2019, la variación de referencia 

es de 5,69% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es 

de $ 529.905,37; la Adecuación Provisoria Nº 9 corresponde al mes de 

agosto/2020, la variación de referencia es de 61,76% y el saldo a integrar 

por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 6.418.308,83 y finalmente la 

Adecuación Provisoria Nº 10 corresponde al mes de diciembre/2020, la 

variación de referencia es de 16,35% y el saldo a integrar por Adecuación 

Provisoria al 5% es de $ 298.884,08; lo que implica un refuerzo económico 

de $ 10.367.935,22. Asimismo, con respecto a la Adecuación Provisoria N° 

11, se informa que no corresponde atento que el pedido se realizó luego 

del vencimiento del plazo de obra.

 Que conforme surge de autos, el nuevo presupuesto total de la obra 

madre asciende al monto de $ 32.469.880,78 y el de los Trabajos Modifica-

torios por Demasías y Economías a la suma de $ 17.392.815,83.

 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 a los Ingresos Brutos 

del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.

 Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios N° 9 y 10 de la obra madre y nueva Acta de Acepta-

ción de Adecuación Provisoria de Precios N° 1 al 10 de los Trabajos Modifi-

catorios por Demasías y Economías de la obra, suscriptas con fecha 23 de 

agosto de 2021 y 2 de diciembre de 2021, respectivamente, entre el Direc-

tor General de Obras de la citada Secretaría y el Socio Gerente de la firma 

INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra, habiendo 

renunciado la citada empresa a todo reclamo, conforme lo estipulado por 

el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016, como también las partes acuerdan 

dejar sin efecto en todos sus términos el Acta que suscribieron con fecha 

23 de agosto del 2021 en relación a los trabajos modificatorios. 

 Que se han agregado Documentos de Contabilidad – Notas de Pedi-

dos Nº 2021/000618 y Nº 2021/0000619, que certifican la reserva presu-

puestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 438/2021 y proveído de fecha 15 de diciembre 

del corriente año, expedidos por la Dirección General de Asuntos Legales 

de este Ministerio mediante los cuales se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

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

modificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución  Nº 

223/2016 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%) res-

pecto a los valores contractuales vigentes.

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

to previsto en el artículo 18 del Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto 

N° 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, corresponde  en  esta  instancia  a  dejar  sin  

efecto  la  Resolución   Nº  375/2021  y   aprobar  el  Acta  de  Aceptación   de   

Adecuación Provisoria de Precios N° 9 y 10 de la obra madre y la nueva Acta 

de Aceptación de  Adecuación  Provisoria  de Precios N° 1 al 10  de los  Tra-

bajos Modificatorios por Demasías y Economías de la obra de que se trata, 

debiendo la Secretaría de Arquitectura oportunamente solicitar la integración 

de la garantía de contrato y formalizar adenda, habida cuenta que existen 

modificaciones del precio contractual que producen 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° 438/2021 y pro-

veído de fecha 15 de diciembre del 2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Nº 375/2021 de fe-

cha 26 de octubre de 2021, por las razones expresadas en los consideran-

dos del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria 

de Precios N° 9 y 10 por las variaciones de costos verificadas en los meses de 

agosto de 2020 y diciembre de 2020 en el “Desarrollo del Proyecto de Ingenie-

ría 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/N – B° Alberdi – Lo-

calidad RÍO CUARTO – DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO - PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos Treinta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 

con Cuarenta y Dos Centavos ($ 30.345,42), suscripta el día 23 de agosto 

de 2021, entre la Secretaría de Arquitectura, representada en ese acto por el 

Director General de Obras Arquitecto Roberto José MOREIRA y la empresa 

INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., representada por su Socio Gerente 

Licenciado Juan Sebastián PEREZ, contratista de la obra, que como Anexo I, 

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

instrumento legal.

 Artículo 3º.- IMPÚTASE  el   egreso  que  asciende  a  la  suma  total 

de Pesos Treinta  Mil   Trescientos  Cuarenta  y  Cinco  con    Cuarenta  

y   Dos   Centavos ($ 30.345,42), conforme lo indica la Dirección General 

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

Nota de Pedido Nº 2021/000618, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V. 

 Artículo 4º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de Precios N° 1 al 10, por las variaciones de costos verificadas en 

los meses de febrero, mayo, julio, septiembre y octubre de 2018; enero, 
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marzo y mayo de 2019; agosto y diciembre de 2020, en los Trabajos Modi-

ficatorios por Economías y Demasías de la obra: “NUEVO PARQUE EN EL 

CENTRO CÍVICO DE RÍO CUARTO, ubicado en Avenida  Bombero J. Mi-

cheliza (Costanera) S/N – B° Alberdi – Localidad RÍO CUARTO – DEPAR-

TAMENTO: RÍO CUARTO - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total 

de Pesos Diez Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Treinta 

y Cinco con Veintidós Centavos ($ 10.367.935,22), suscripta el día 2 de 

diciembre de 2021, entre el Director General de Obras Arquitecto Rober-

to José MOREIRA y la empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., 

representada por su Socio Gerente Licenciado Juan Sebastián PEREZ, 

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

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Diez Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Cinco con 

Veintidós Centavos ($ 10.367.935,22), conforme lo indica la Dirección General 

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

de Pedido N° 2021/000619, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, 

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

 Artículo 6°.- RECHÁZENSE los pedidos formulados por la Empresa 

INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., correspondientes al mes de mar-

zo de 2021, en relación a la Adecuación Provisoria N° 11 de la Obra Madre 

y de los Trabajos Modificatorios por las razones expresadas en los consi-

derandos de la presente Resolución. 

 Artículo 7°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir las enmiendas de contrato por Adecuación Provisoria de Precios, de-

biendo la empresa INGENIERIA CONSTRUCTORA S.R.L., de correspon-

der, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 8º.- 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

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

Resolución Interna N° 3610

Córdoba, 2 de febrero de 2022

VISTO lo establecido por los artículos 32, 36, 41 cc y ss de la Ley de Ca-

tastro Territorial N° 10454;

Y CONSIDERANDO:

 Que los valores unitarios de la tierra, como así también la rebaja de valua-

ciones, son aprobados por ésta Dirección de conformidad a lo aconsejado por 

el Área Valuaciones como oficina técnica competente en la materia.

 Que, sin embargo, con el objeto de agilizar el trámite de aprobación 

de los mismos, en los supuestos en los que resulte necesario asignar y/o 

modificar los valores unitarios de la tierra, y que no importen un revalúo 

general, se estima pertinente delegar dicha función en el Área Valuaciones. 

 Que, a tal fin, ésta Dirección se encuentra facultada a delegar funcio-

nes ejecutivas de conformidad a lo establecido por el artículo 6° de la Ley 

N° 10454 antes mencionada.

 Por lo expuesto, disposiciones legales citadas y facultades de organización 

del servicio propias de ésta Dirección General conferidas por Ley N° 10454;  

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1: ASIGNAR, a partir de la publicación de la presente en 

el Boletín Oficial, al Señor Jefe de Área Registración Parcelaria, Arquitecto 

RODOLFO VICZENA, D.N.I. N° 14.293.897, atento encontrarse vacante el 

cargo de Jefe de Área Valuaciones, el dictado de las Resoluciones apro-

batorias de los Valores Unitarios de la Tierra y las rebajas de valuaciones 

establecidas por Ley N° 10454.

 ARTÍCULO 2: DISPONER que las Resoluciones dictadas en el marco de 

la presente, una vez suscriptas por el Arquitecto RODOLFO VICZENA, debe-

rán remitirse a División Estudio y Despacho para su protocolización, archivo de 

los originales y obtención de copias para el expediente correspondiente.

 ARTÍCULO 3: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, tome razón oficina per-

sonal, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.

 

FDO.: GUSTAVO MARCELO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 7

Córdoba, 02 de febrero de 2022

VISTO: El expediente Nº 81-40707/21, la Ley N° 10.155, el Decreto Regla-

mentario N° 305/2014, el Pliego de Condiciones - Generales y Particulares 

- de Contratación y el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respecti-

vos Anexos.

Y CONSIDERANDO:

 Que, en las presentes actuaciones se gestionan, mediante el proce-

dimiento de selección de compulsa abreviada la contratación del Servicio 

de Mudanza de los Bienes Muebles y Cajas de Archivo desde los edificios 

del Tribunal de Cuentas, sitos en calle Arturo M. Bas N° 120, 27 de Abril N° 

552 y Deán Funes N° 658, hacia el nuevo edificio de este Organismo sito 

en calle Rivera Indarte N° 33.

 Que, a tales fines se efectuó el llamado a participar del mencionado pro-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/52918.pdf
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cedimiento de selección a través de su publicación en el Portal Web oficial de 

Compras y Contrataciones Públicas, conforme lo establece el Artículo 9 Punto 

9.2.2. del Decreto N° 305/2014, reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que, en virtud de lo dispuesto por el articulo 9 punto 9.1 del Decreto 

supra mencionado, se notificó a tres (3) proveedores a los efectos de la 

pertinente cotización.

 Que, efectuada la apertura de sobres, cotizaron las firmas: KORIAKOS 

FACUNDO MARTIN (fu. 34, oferta por un monto de $ 4.500.000,00 con seguro 

e IVA incluido), CF CONSTRUCCIONES S.R.L. (fu. 35, oferta por un monto de 

$ 4.650.000,00 con seguro e IVA incluido) y RAMALLO CESAR GABRIEL (fu. 

36, Oferta por un monto de $ 4.300.000,00 con seguro e IVA incluido).

 Que analizadas las ofertas y documentación recibidas surge que si bien 

todas las ofertas presentadas por los oferentes son suficientes y válidas en 

contraste a los requerimientos del Pliego de Condiciones de Contratación y 

Especificaciones Técnicas que rige el presente procedimiento de selección, el 

proveedor RAMALLO CESAR GABRIEL CUIT N° 20-18017964-0 ha quedado 

seleccionado por ser su oferta la más conveniente desde el punto de vista 

económico y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

 Que, la documentación acompañada por el proveedor RAMALLO CE-

SAR GABRIEL se encuentra incorporada en este expediente al fu. 36, que 

consta de 18 fojas.

 Que dicho proveedor presenta i) oferta económica (fs. 2 a 4 fu. 36), la 

cual asciende a la suma total de pesos cuatro millones trescientos mil ($ 

4.300.000,00) con seguro e IVA incluido, ii) constancia certificada de DNI 

(fs. 1 fu. 36) y iii) constancia de Inscripción en ROPyCE debidamente sus-

cripta (fs. 7 y 8 fu. 36).

 También acompaña, en cumplimiento del punto 3 del Anexo I – Do-

cumentación a presentar y del art. 8 de las Condiciones de Contratación 

Generales y Particulares, Pagaré debidamente firmado y certificado en 

concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de pesos 

ciento veintinueve mil ($ 129.000,00) (fs. 5/5 vta. fu. 36).

 Adjunta además, en cumplimento del punto 4 del Anexo I – Documen-

tación a presentar, Constancia de Visita Técnica firmada por el Jefe de 

Servicios Generales del Tribunal de Cuentas (fs. 6 fu. 36).

 Que, a fs. 47 obra agregada Orden de Compra Nº 2022/000004 con-

feccionada por la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba.

 Que, a fs. 46/46 vta. obra informe de la Dirección de Administración el 

cual, luego del análisis de la documentación acompañada por el oferen-

te RAMALLO CESAR GABRIEL, concluye a fs. 48/48 vta. que la misma 

cumplimenta con los puntos solicitados en las Condiciones Generales y 

Particulares y los Anexos I y II. 

 Que, a fs. 49/50 vta. la Dirección de Fiscalización Legal y Auditoría Jurí-

dica dictamina que corresponde adjudicar la presente Compulsa Abreviada 

a RAMALLO CESAR GABRIEL CUIT N° 20-18017964-0 por la suma pesos 

cuatro millones trescientos mil ($ 4.300.000,00) con seguro e IVA incluido. 

 Que, resultando la oferta del proveedor conveniente y ajustada a las 

Condiciones de Contratación – Generales y Particulares, así como también 

a las especificaciones técnicas, corresponde en esta instancia proceder a 

adjudicar la misma.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los ar-

tículos 6 inciso c), 9 y 11 de la Ley Nº 10.155, Artículo 9 del Decreto N° 

305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155-, lo dictaminado por la Dirección 

de Fiscalización Legal y Auditoria Jurídica bajo el N° 11/2022 y en uso de 

las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 7630; 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA,

EN SESIÓN DE LA FECHA;

RESUELVE:

 I.    ADJUDICAR la Compulsa Abreviada N° 2022/000002 realizada con 

el objeto de efectuar la contratación del Servicio de Mudanza de los Bienes 

Muebles y Cajas de Archivo desde los edificios del Tribunal de Cuentas, 

sitos en calle Arturo M. Bas N° 120, 27 de Abril N° 552 y Deán Funes N° 

658, hacia el nuevo edificio de este Organismo sito en calle Rivera Indarte 

N° 33, a favor de RAMALLO CESAR GABRIEL CUIT N° 20-18017964-0 

por la suma pesos cuatro millones trescientos mil ($ 4.300.000,00) con 

seguro e IVA incluido, de conformidad con las Condiciones de Contratación 

– Generales y Particulares- y Pliego de Especificaciones Técnicas que se 

encuentran incorporadas en autos. 

 II.  IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Re-

solución a Jurisdicción 5.00 – Tribunal de Cuentas, Programa 980-000, Parti-

da 3.04.01.00 “Transporte” la suma de pesos cuatro millones trescientos mil ($ 

4.300.000,00) al ejercicio 2022, según Orden de Compra N° 2022/000004.

 III.  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: DR. CARLOS MARTÍN PEREYRA -PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

LEGAL. MG. MARÍA ANDREA ABRAMO - PRESIDENTA. DR. JULIO CÉSAR OCHOA 

- DR. DAVID A. CONSALVI - VOCAL. 


