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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 205

Córdoba, 14 de marzo de 2022

VISTO: La renuncia presentada por el señor Pablo Norberto Rivarola al cargo 

de Director General de Centro Integral de Varones en Situación de Violencia, 

de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas 

dependiente del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que atento los términos de la renuncia elevada a consideración de 

este Poder Ejecutivo, corresponde aceptar la misma, agradeciendo al Sr. 

Rivarola los servicios prestados en el ejercicio de dicha función.

Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1°.- ACÉPTASE, a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, la renuncia presentada por el Sr. Pablo Norberto RIVAROLA, D.N.I. 

N°22.224.592, al cargo de Director General de Centro Integral de Varones 

en Situación de Violencia de la Secretaria de Lucha contra la Violencia 

a la Mujer y Trata de Personas , dependiente del Ministerio de la Mujer, 

agradeciéndole los servicios prestados en ejercicio de dicha función y ha-

ciéndole saber que deberá presentar su declaración jurada patrimonial en 

los términos de la Ley N° 8198 y su reglamentación.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por las señoras Mi-

nistra de Coordinación, Ministra de la Mujer y el señor Fiscal de Estado y 

firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - CLAUDIA ROXANA MARTINEZ, MINISTRA DE LA MUJER - JU-

LIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE 

EDUARDO CORDOBA. FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 206

Córdoba, 14  de marzo de 2022

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente instru-

mento legal, a la señora psicóloga Juliana Ayelen POZZERLE, D.N.I. N° 

29.446.909, como Directora General del Centro Integral de Varones en 

Situación de Violencia, de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la 

Mujer y Trata de Personas, dependiente del Ministerio de la Mujer de la 

Provincia de Córdoba.
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 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por las señoras Mi-

nistra de Coordinación y Ministra de la Mujer y el señor Fiscal de Estado, y 

firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - CLAUDIA ROXANA MARTINEZ, MINISTRA DE LA MUJER - JU-

LIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE 

EDUARDO CÓRDOBA. FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 19

Córdoba, 10 de febrero de 2022

Expediente Nº 0045-022607/2020/A3.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 1, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de octubre de 2021, 

en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA PRO-

VINCIAL T120-8 – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° 6 – RUTA PROVINCIAL 

T120-20 – DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 274/2021 de fecha 02 de 

agosto del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio 

Caminero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 06 de sep-

tiembre del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 120 días a 

contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confecciona-

da con fecha 02   de noviembre del 2021. 

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el 

Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 07 de octubre 

del 2021. 

 Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación Provisoria – Obra 

Faltante a Ejecutar - Octubre/2021”, de los cuales surge que los cálculos 

practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante de 

ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes de Octubre/2021 

alcanzó un 10,02% lo que representa económicamente un incremento de $ 

4.681.697,56. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la 

obra asciende a la suma de $ 54.151.798,39. 

 Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 10 de diciembre de 2021, por la que acepta la 

Primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos 

verificadas en el mes de octubre de 2021, habiendo renunciado la contra-

tista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto 

Nº 800/2016.

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2022/000062 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 26/2022 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 N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Mi-

nisterial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los 

precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez 

por ciento (10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede pro-

cederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo 

oportunamente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que 

existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias 

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

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

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

N° 26/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Pre-

cios por variaciones de costos producidas en el mes de  octubre de 2021, 

de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO SUPER-

FICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° 6 – 

RUTA PROVINCIAL T120-20 – DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ”,  por 

la suma total de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Seis-

cientos Noventa y Siete con Cincuenta y Seis Centavos ($ 4.681.697,56), 

conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios 

suscripto con fecha 10 de diciembre del 2021, por el Consorcio Caminero 

Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contra-

tista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompa-

ña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
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 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-

sos Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Noventa y 

Siete con Cincuenta y Seis Centavos ($ 4.681.697,56), conforme lo indica la 

Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento 

de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000062, con cargo a: Jurisdic-

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

Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese 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, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 83

Córdoba, 17 de marzo de 2022

Expediente Nº 0425-440579/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN 

– HOSPITAL DR. ABEL AYERZA – LOCALIDAD DE MARCOS JUAREZ – 

PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del Director General de Compras y Contrata-

ciones del Ministerio de Salud instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que oportunamente por Resolución Ministerial N° 366 de fecha 19 

de octubre de 2021, tramitada en Expediente N° 0425-429636/2021, se 

dispuso aprobar la obra de marras, obrando en autos Resolución N° 002 

de fecha 9 de febrero emanada del Secretario de Coordinación y Gestión 

Administrativa del Ministerio de Salud, en virtud de la cual se declarara 

desierto el proceso de selección para la ejecución de dichos trabajos. 

 Que se ha agregado en autos Memoria, Planos, Pliegos Particulares 

de Especificaciones Técnicas de Arquitectura, Instalación Eléctrica, Insta-

lación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Presupuesto Oficial, Cóm-

puto Métrico, todos suscriptos por la Directora General de Infraestructura y 

Equipamiento Sanitario, como así también el Director de la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones, adjunta en autos el Pliego Particular 

de Condiciones y sus Anexos, todos del citado Ministerio. 

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es por Ajuste Alzado y que el Presupuesto Oficial asciende 

a la suma de $ 53.581.935,52 calculado al mes de febrero del 2022, con 

un plazo de quince (15) días, desde la firma del contrato para el desarrollo 

del proyecto en su totalidad y para la ejecución de la obra, un plazo de 

doscientos diez (210) días a partir de la suscripción del Acta de Replanteo.

 Que mediante informe técnico, el Sr. Secretario de Arquitectura junto 

a la Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Admi-

nistrativa, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, en-

tendiendo que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de 

vista técnico, en tanto que, respecto al Pliego Particular de Condiciones 

consideran que resulta adecuado y se ajusta a las disposiciones de la Ley 

Nº 10.417 modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 manifestando 

que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.

 Que habiendo tomado intervención la Sección Estudio de Costos de la 

Secretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, informando que 

“…los precios no presentan variaciones significativas respecto del mes de 

Febrero de 2022. Los precios expresados en GL, no pueden ser analizados 

por esta Área…”. 

 Que mediante providencia la Dirección de Jurisdicción de Infraestruc-

tura y Equipamiento Sanitario, manifiesta el inmueble con Nominación Ca-

tastral Nº 02200102047001, está “…afectado al Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto  Nº 180/08, el 

Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 y sus 

Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación 

al procedimiento de contratación. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I del Decreto N° 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 90/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

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

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

disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos 

Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra 

supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento 

legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando expre-

samente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo lar-

go de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del 

Decreto  Nº 1419/2017. Asimismo, se advierte que la repartición de origen 

deberá acreditar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/53503.pdf
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 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

90/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a la 

obra: “NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN – HOSPITAL DR. ABEL 

AYERZA – LOCALIDAD DE MARCOS JUAREZ – PROVINCIA DE CÓR-

DOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por: Memoria, Pla-

nos, Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas de Arquitectura, 

Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, 

Cómputo Métrico, todos suscriptos por la Directora General de Infraestruc-

tura y Equipamiento Sanitario, como así también el Director de la Direc-

ción General de Compras y Contrataciones, adjunta en autos el Pliego 

Particular de Condiciones y sus Anexos, cuyo Presupuesto Oficial que as-

ciende a la suma de Pesos Cincuenta y Tres Millones Quinientos Ochenta 

y Un Mil Novecientos Treinta y Cinco con Cincuenta y Dos Centavos ( $ 

53.581.935,52).

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

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

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 84

Córdoba, 17 de marzo de 2022

Expediente Nº 0425-441385/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN EX HOSPITAL 

EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA – HOSPITAL PROVINCIAL RÍO TER-

CERO (VIEJO) – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del Director General de Compras y Contrata-

ciones del Ministerio de Salud instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que se ha agregado en autos Memoria Descriptiva, Pliegos Particula-

res de Especificaciones Técnicas de Arquitectura e Instalación Sanitaria, 

Especificaciones Técnicas Particulares Obras del Rubro Eléctrico,  Planos, 

Cómputo y Presupuesto, suscriptos por la Directora General de Infraestruc-

tura y Equipamiento Sanitario, como así también el Director de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones, adjunta en autos el Pliego Particu-

lar de Condiciones y sus Anexos, todos del citado Ministerio. 

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el sistema de 

contratación es por Ajuste Alzado y que el Presupuesto Oficial asciende 

a la suma de $ 70.735.934,05 calculado al mes de febrero del 2022, con 

un plazo de treinta (30) días para el desarrollo del proyecto, a contar de la 

fecha de firma del contrato y un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) 

días para la ejecución de la obra contados a partir de la suscripción del 

Acta de Replanteo.

 Que mediante informe técnico, el Sr. Secretario de Arquitectura junto 

a la Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Admi-

nistrativa, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, en-

tendiendo que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de 

vista técnico, en tanto que, respecto al Pliego Particular de Condiciones 

consideran que es adecuado y se ajusta a las disposiciones de la Ley Nº 

10.417 modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 manifestando 

que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados, 

con las observaciones allí formuladas.

 Que habiendo tomado intervención la Sección Estudio de Costos de la 

Secretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, informando que 

el mismo “…con fecha base de febrero de 2022, no supera los valores que 

esta Área maneja…”. 

 Que  mediante  providencia  la  Dirección  de  Jurisdicción  de  Infraes-

tructura  y  Equipamiento  Sanitario, manifiesta  que  el  inmueble  con 

Nomenclatura Catastral Nº 01170201059001-DGR330103699231, está  “…

afectado al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto   Nº 180/08, el 

Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 y sus 

Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación 

al procedimiento de contratación. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente  de  la  

presente  contratación  al  Registro  de  Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I del Decreto N° 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 93/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

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

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

disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos 

Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra 

supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento 

legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando expre-

samente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo lar-

go de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del 

Decreto  Nº 1419/2017. Asimismo, se advierte que, la repartición de origen 

deberá acreditar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

93/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a la 

obra: “REFUNCIONALIZACIÓN EX HOSPITAL EN COMUNIDAD TERA-

PÉUTICA – HOSPITAL PROVINCIAL RÍO TERCERO (VIEJO) – PROVIN-
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CIA DE CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por: 

Memoria Descriptiva, Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas de 

Arquitectura e Instalación Sanitaria, Especificaciones Técnicas Particulares 

Obras del Rubro Eléctrico,  Planos,  Cómputo y Pliego Particular de Condi-

ciones y sus Anexos, suscriptos por la Directora General de Infraestructura 

y Equipamiento Sanitario y el Director de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, todos del Ministerio de Salud, cuyo Presupuesto Oficial que 

asciende a la suma de Pesos Setenta Millones Setecientos Treinta y Cinco 

Mil Novecientos Treinta y Cuatro con Cinco Centavos ($ 70.735.934,05).

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

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

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Resolucion N° 17

Cordoba, 16 de Marzo de 2022

VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Ré-

gimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de 

Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”, efectuada por 

la firma “INFT S.A.”.

CONSIDERANDO:

 Que mediante artículo 15° de la Ley N° 10.789 se incorporó como 

último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, la 

posibilidad de incorporarse al Registro de Beneficiarios del Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdo-

ba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio” del régimen, a las 

personas jurídicas que, habiendo solicitado su inscripción en el Registro 

Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento, no posean -a la fecha de su incorporación- el acto adminis-

trativo de la autoridad competente a nivel nacional

 Que por medio de la Resolución N° 8/2022 de esta Secretaría de Nue-

vas Tecnologías y Economía del Conocimiento, se aprobaron los requisitos 

formales de presentación para la incorporación al Registro de Beneficiarios 

del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provin-

cia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”.

 Que, con fecha 04/03/2022, la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-71012637-

9)” presentó la solicitud de inscripción provisoria en el RECOR, mediante 

la presentación del formulario y la documentación respaldatoria (N° de Ex-

pediente 0279-012298/2022) de conformidad a lo dispuesto en el Anexo I 

de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría;

 Que la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-71012637-9)” está inscripta ante la 

Dirección General de Rentas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, se-

gún informa la Constancia de Ingresos Brutos que se adjunta al expediente.

 Que la empresa desarrolla la actividad promovida “Software y servicios in-

formáticos y digitales”, con los Códigos NAES 620101, 620102, 620103, 620104, 

620200, 620300 y 620900 denominados: “Desarrollo y puesta a punto de pro-

ductos de software”, “Desarrollo de productos de software específicos”, “Desa-

rrollo de software elaborado para procesadores”, “Servicios de consultores en 

informática y suministros de programas de informática”, “Servicios de consul-

tores en equipo de informática”, “Servicios de consultores en tecnología de la 

información ”, y “Servicios de informática n.c.p.”,  respectivamente.    

 Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recauda-

dor provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los orde-

nado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.

 Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, depen-

diente de  esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la 

Resolución N° 02/2021 y Anexo I de la Resolución N° 8/2022, ambas de 

esta Secretaría, examinó el cumplimiento de los requisitos y demás forma-

lidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del Informe 

de admisibilidad y procedencia.

 Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigi-

dos por la normativa aplicable al Régimen, corresponde inscribir con carác-

ter de “Beneficiario Provisorio” a la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-71012637-

9)” en el RECOR creado por Ley Nº 10.649 y su modificatoria N° 10.722.

 Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios 

promocionales contemplados en el Artículo 3 de la Ley N° 10.649 y su 

modificatoria 10.722, Reglamentada por Decreto N° 193/2021.

 Que la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-71012637-9)” ha presentado nota 

renunciando transitoriamente al beneficio previsto en el inciso “d” del artí-

culo 3 de la ley 10.649 y modificatoria hasta tanto cuente con la documen-

tación requerida por la normativa vigente.

 Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma benefi-

ciaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren, 

sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las activida-

des promovidas desde la fecha de la inscripción en el RECOR. 

 Que los beneficios que por este instrumento se otorgan entrarán en vi-

gencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 

1 a 6 del  Decreto N° 193/2021.

 Que a los fines de acceder al “Programa de Promoción de Empleo a 

la Economía del Conocimiento” creado por artículo 4 de la ley 10.649 y su 

modificatoria, la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-71012637-9)” deberá, oportu-

namente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones aprobadas median-

te Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de este Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplicación y el Ministerio de 

Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

 Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades confe-

ridas por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el 

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas e Informe agregado;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- APROBAR la solicitud de la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 

30-71012637-9)”  e inscribir a la misma en el “Registro de Beneficiarios del 

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia 
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de Córdoba (RECOR) con carácter de “Beneficiario Provisorio”, a partir de 

la fecha de la presente, en los términos y condiciones dispuestos en el 

último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria.

 ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-71012637-

9)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos para la actividad promovida “Software y servicios informá-

ticos y digitales”, con los Códigos NAES 620101, 620102, 620103, 620104, 

620200, 620300 y 620900 denominados: “Desarrollo y puesta a punto de 

productos de software”, “Desarrollo de productos de software específicos”, 

“Desarrollo de software elaborado para procesadores”, “Servicios de con-

sultores en informática y suministros de programas de informática”, “Servi-

cios de consultores en equipo de informática”, “Servicios de consultores en 

tecnología de la información ”, y “Servicios de informática n.c.p.”,  respecti-

vamente, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos “a”, “b “ y  “c” 

de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, a saber: 

a) Estabilidad fiscal, por el plazo que dure la inscripción con carácter de 

“Beneficiario Provisorio”, exclusivamente para los tributos cuyo hecho impo-

nible tengan por objeto gravar las actividades promovidas, considerándose 

a tales efectos, la carga tributaria total de la Provincia de Córdoba vigente 

al momento de la fecha de esta resolución; 

b) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Benefi-

ciario Provisorio”, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 

recae exclusivamente sobre los ingresos provenientes de las actividades 

promovidas y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir 

de la fecha de presente resolución;

c) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Beneficia-

rio Provisorio”, en el pago del Impuesto de Sellos exclusivamente para to-

dos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la 

ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades promovidas cuyos 

hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha de esta resolución;

En todos los casos, los beneficios que por este instrumento se otorgan 

entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en 

los artículos 1 a 6 del Decreto N° 193/2021.

Asimismo deberá considerarse en relación a los mencionados benefi-

cios lo dispuesto en los artículos 184 (10) y siguientes de la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias  de la Dirección General de 

Rentas.

 ARTÍCULO 3°.- SUPEDITAR el otorgamiento del beneficio previsto en 

el inc. d) del Artículo 3º de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, al cum-

plimento por parte del interesado de la documentación requerida por la 

normativa vigente. 

 ARTÍCULO 4°.- DISPONER que todo el plazo que la firma se en-

cuentre inscripta en el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” 

se computará a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en el 

último párrafo del artículo 2 de la Ley N°10.649 y su modificatoria . 

 ARTÍCULO 5°.- HÁGASE SABER a la firma “INFT S.A. (C.U.I.T 30-

71012637-9)” que deberá informar a esta Autoridad de Aplicación, dentro 

del plazo de diez (10) días, que la autoridad competente a nivel nacional 

inscriba, rechace -o deniegue- la solicitud de inscripción presentada o, en 

su caso, el “Beneficiario Provisorio” solicite la baja voluntaria de la inscrip-

ción en el mencionado Registro Nacional, todo ello bajo apercibimiento de 

lo dispuesto en las disposiciones de los incisos c) y d) del artículo 12 de la 

Ley N°10.649 y su modificatoria..

 ARTÍCULO 6°.- DISPONER que a los fines de acceder al “Progra-

ma de Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento” creado 

por artículo 4 de la ley 10.649 y su modificatoria, la firma “INFT S.A. 

(C.U.I.T 30-71012637-9)” deberá, oportunamente, dar cumplimiento a 

las Bases y Condiciones aprobadas mediante Resolución Conjunta N° 

01/2022, emanada de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su 

carácter de Autoridad de Aplicación y el Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Familiar.

 ARTÍCULO 7°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

FDO FEDERICO SEDEVICH, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECO-

NOMÍA DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Resolución N° 18

Córdoba, 16 de Marzo de 2022. 

VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Ré-

gimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de 

Córdoba (RECOR), efectuada por la firma “MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 

30-71707190-1)”.

CONSIDERANDO:

 Que, mediante la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, se creó el “Registro de 

Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de 

la Provincia de Córdoba (RECOR)”, en el que deben inscribirse quienes, cum-

pliendo los requisitos, estén inscriptos previamente en el Registro Nacional y se 

encuentren gozando de los beneficios estipulados en la Ley Nacional Nº 27.506 

y deseen acceder a los beneficios creados por la precitada Ley.

 Que por medio del Decreto Nº 193/2021, se aprobó la Reglamentación de 

la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, y se dispuso que el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, a través de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del 

Conocimiento, o el organismo que en el futuro lo sustituya en sus competen-

cias, fuera la Autoridad de Aplicación del precitado régimen de promoción.

 Que, con fecha 07/03/2022, la firma “MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 

30-71707190-1)” presentó la solicitud de inscripción en el RECOR, me-

diante la presentación del formulario y la documentación respaldatoria (N° 

de Expediente 0279-012301/2022) de conformidad a lo dispuesto en el 

Anexo I de la Resolución N°02/2021 de esta Secretaría;

 Que la firma “MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 30-71707190-1)” está 

inscripta ante la Dirección General de Rentas en el impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, según informa la Constancia de Ingresos Brutos que se 

adjunta al expediente.
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 Que la empresa desarrolla la actividad promovida “Fabricación, puesta 

a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a 

soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de re-

troalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo 

momento, exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de la 

industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, 

internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumenta-

da y virtual”, con los Códigos NAES N° 266010, 266090, 331301, 331900, 

denominados: “Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 

ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos”, “Fabricación de 

equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p.”, “Reparación 

y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, equipo 

fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar, relojes, excepto para 

uso personal o doméstico”, “Reparación y mantenimiento de máquinas y 

equipo n.c.p.”, respectivamente.   

 Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recauda-

dor provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los orde-

nado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.

 Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, depen-

diente de  esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la 

Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría, examinó el cumplimiento de 

los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, 

conforme surge del Informe de admisibilidad y procedencia.

 Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigi-

dos por la normativa aplicable al Régimen, corresponde inscribir a la firma 

“MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 30-71707190-1)” en el RECOR creado 

por Ley Nº 10.649 y su modificatoria N° 10.722.

 Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios 

promocionales contemplados en el Artículo 3 de la Ley N° 10.649 y su 

modificatoria 10.722, Reglamentada por Decreto N° 193/2021.

 Que habiendo sido emplazada la firma interesada por el término de 

cinco (5) días para que acompañe instrumento legal correspondiente (Con-

trato de Locación, escritura de dominio, Convenio, etc.) del o los inmue-

ble/s destinado y/o afectado/s a la explotación de la actividad promovida, 

a los fines acceder al beneficio previsto en el inciso “d” del artículo 3 de la 

ley 10.649 y modificatoria, la misma presentó nota renunciando transitoria-

mente a dicho beneficio.

 Que en consecuencia corresponde supeditar el mencionado beneficio 

al cumplimento por parte del interesado de la documentación requerida por 

la normativa vigente. 

 Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma benefi-

ciaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren, 

sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las activida-

des promovidas desde la fecha de la inscripción en el RECOR. 

 Que los beneficios que por este instrumento se otorgan entrarán en vi-

gencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 

1 a 6 del  Decreto N° 193/2021.

 Que a los fines de acceder al “Programa de Promoción de Empleo a 

la Economía del Conocimiento” creado por artículo 4 de la ley 10.649 y 

su modificatoria, la firma “MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 30-71707190-

1)” deberá, oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones 

aprobadas mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplica-

ción y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

 Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades confe-

ridas por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el 

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas e Informe agregado;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- APROBAR la solicitud de inscripción de la firma “MB 

INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 30-71707190-1)” e inscribir a la misma en el 

“Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 

y su modificatoria, Reglamentada por Decreto N° 193/2021, a partir de la 

fecha de la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la firma “MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 

30-71707190-1)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en el Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad promovida “Fabricación, 

puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orien-

tados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos 

de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en 

todo momento, exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de 

la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet indus-

trial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumen-

tada y virtual”, con los Códigos NAES N° 266010, 266090, 331301, 331900, 

denominados: “Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 

ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos”, “Fabricación de 

equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p.”, “Reparación 

y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, equipo 

fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar, relojes, excepto para 

uso personal o doméstico”, “Reparación y mantenimiento de máquinas y 

equipo n.c.p.”, respectivamente, los beneficios establecidos en el Artículo 

3º incisos “a”, “b “ y “c”, de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, a saber: 

a) Estabilidad fiscal por diez (10) años exclusivamente para los tributos 

cuyo hecho imponible tengan por objeto gravar la actividad promovida, 

considerándose a tales efectos, la carga tributaria total de la Provincia de 

Córdoba vigente al momento de la fecha de esta resolución; 

b) Exención por diez (10) años, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos que recae exclusivamente sobre los ingresos provenientes de la 

actividad promovida y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen 

a partir de la fecha de presente resolución;

c) Exención por diez (10) años, en el pago del Impuesto de Sellos exclusiva-

mente para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con 

motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad promovida cu-

yos hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha de esta resolución;

En todos los casos, los beneficios que por este instrumento se otorgan 

entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en 

los artículos 1 a 6 del Decreto N° 193/2021.

Asimismo deberá considerarse en relación a los mencionados beneficios 

lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Resolución Normativa 

N° 1/2021 y sus modificatorias de la Dirección General de Rentas.

 ARTÍCULO 3°.- SUPEDITAR el otorgamiento del beneficio previsto en 

el inc. d) del Artículo 3º de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, al cum-

plimento por parte del interesado de la documentación requerida por la 

normativa vigente. 
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 ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “MB INGENIERIA S.A.S 

(C.U.I.T 30-71707190-1)” que deberá informar los cambios en las condicio-

nes que determinaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE 

(20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de confor-

midad  a lo previsto en el apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 

02/2021 de esta Secretaría.

 ARTÍCULO 5°.- HÁGASE  SABER a la firma “MB INGENIERIA S.A.S 

(C.U.I.T 30-71707190-1)” que deberá cumplimentar con el proceso de vali-

dación anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo 

año de la notificación de la presente Resolución, de conformidad a lo dis-

puesto en el Capítulo III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 

de esta Secretaría.  

 ARTÍCULO 6°.- DISPONER que a los fines de acceder al “Programa de 

Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento” creado por artículo 4 

de la ley 10.649 y su modificatoria, la firma “MB INGENIERIA S.A.S (C.U.I.T 

30-71707190-1)”deberá, oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Con-

diciones aprobadas mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de 

este Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplica-

ción y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

 ARTÍCULO 7°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

FDO.: FEDERICO SEDEVICH, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECO-

NOMÍA DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO CR. MARIANO D ANGELO, DIRECTOR GRAL. DE MEJORA DE PROCESOS 

E INFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 78

Córdoba, 04 de febrero de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000230/2021.-

VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Licitación Pública Nº 2021/000086, efectuada el día 09 de diciembre de 

2021, para Contratar la ejecución de la obra: “Recuperación y Puesta en 

Valor del Balneario de Río Tercero – 1° Etapa, ubicado en Av. Del Mirador 

S/N° – Localidad Río Tercero - Departamento Tercero Arriba – Provincia de 

Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $45.629.603,44.

Y CONSIDERANDO:  

 QUE a fs. 123/126 obra copia de la Resolución N° 530/21 de esta Se-

cretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza el 

llamado a Licitación Pública N° 2021/000086 para la contratación de la 

obra mencionada. 

 QUE a fs. 128 obra incorporada constancia que da cuenta de la publi-

cación del llamado a Licitación Pública en el Portal Web Oficial de Compras 

Públicas, de acuerdo a lo normado por art.19° de la Ley N° 8614 de Obras 

Públicas, obrando agregado además a fs. 126, el edicto que da cuenta de 

la publicación del Aviso de Licitación en el Boletín Oficial Electrónico. 

 QUE a fs. 129/133, fs. 145 y fs. 148 obra constancia de la comunica-

ción cursada a las empresas que realizaron la visita técnica obligatoria a 

la obra, estando incorporadas a fs. 134/144, fs. 146/147 y fs. 149/150 los 

certificados que dan cuenta de las mismas.

 QUE a fs. 151 se agregan las Consultas y Respuestas formuladas a 

través del Portal de Compras Públicas, con motivo de la presente Licitación. 

 QUE a fs. 550/554 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de 

fecha 09.12.2021, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad “a 

distancia”, en los términos de la Resolución N° 007/20 de la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, siendo la 

modalidad del proceso de contratación, la Licitación con Soporte Digital, 

en los términos del Decreto N° 583/16 y lo estipulado por el Capítulo II del 

Pliego Particular de Condiciones. En dicho acto se constató las ofertas digi-

tales que existen en sistema único de administración financiera (S.U.A.F.), 

resultando la cantidad de CINCO (05), por lo que se realiza a la Apertura 

de las Ofertas presentadas en soporte papel, en el orden ingresado ante el 

SUAC del Ministerio de Obras Públicas. 

 QUE del mismo surgen los siguientes Oferentes: Proponente N° 1 

CONSUR S.R.L. (CUIT N° 30-67372685-9), Proponente N° 2 DYASA S.A. 

(CUIT N° 30-71157809-5), Proponente N° 3 ÍCARO S.A. (CUIT N° 33-

70784239-9), Proponente N° 4 SUVERMAX S.A. (CUIT N° 30-71500450-6) 

y Proponente N° 5 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2).

 QUE del acta en cuestión labrada, surge palmario que ninguno de los 

Oferentes que han asistido a dicho acto, hubieren formulado observación 

alguna respecto del mismo, por lo que la misma se da por concluida a la 

hora 12:35 horas de ese mismo día 09 de diciembre de 2021.

 QUE a fs. 555/556 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta Secre-
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taría, por la que se designa la nómina de posibles integrantes de la Comisión 

de Estudios de Ofertas que tendrá a su cargo el estudio de las propuestas 

presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 568 providencia 

de esta Secretaría, mediante la cual se designan los tres (3) miembros que 

van a constituir dicha Comisión para la presente Licitación. 

 QUE a fs. 565/567 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas desig-

nada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, 

se constató que fueron cinco (5) los sobres ingresados a través del SUAC 

del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a los siguientes 

oferentes: Proponente N° 1 CONSUR S.R.L. (CUIT N° 30-67372685-9), 

Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), Proponente N° 3 

ÍCARO S.A. (CUIT N° 33-70784239-9), Proponente N° 4 SUVERMAX S.A. 

(CUIT N° 30-71500450-6) y Proponente N° 5 INGENIAR S.A. (CUIT N° 

30-70931374-2), verificando en primer término la correspondencia de la 

documentación presentada por las mencionadas en cada uno de sus so-

bres en formato papel con la adjuntada en soporte digital de la plataforma 

del Portal Web de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 

Provincial, dando cuenta que toda la documentación acompañada por las 

Empresas Oferentes, resulta ser idéntica en ambos soportes conforme lo 

estipulado en el Pliego Particular de Condiciones y lo estipulado al efecto 

por el Decreto N° 583/16, manifestando además que la totalidad de las 

mismas cumplimentan en debida forma con los requisitos esenciales, ha-

biendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.

 QUE la mencionada Comisión informa que los cinco (05) proponentes 

cumplimentan con los requisitos exigidos en Art. 12° del Pliego Particular de 

Condiciones, por lo que cumplimentan desde el punto de vista legal con los 

recaudos exigidos por el aludido plexo normativo, para obligarse contractual-

mente con esta Administración, advirtiendo que la Proponente N° 2 DYASA 

S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), si bien no acompañada soporte digital, si ha 

subido su oferta en forma digital en el Portal de Compras Públicas.  

 QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las 

propuestas económicas, la propuesta más en principio más económica 

y conveniente corresponde a la Empresa Proponente N° 4 SUVERMAX 

S.A. (CUIT N° 30-71500450-6), representando un variación por encima del 

03,98% en relación al Presupuesto Oficial. 

 QUE informa la mencionada Comisión, respecto del análisis económi-

co-financiero, que conforme se desprende de la constancia de habilitación 

y determinación de la capacidad económico-financiera, expedida por el 

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), los 

oferentes Proponente N° 1 CONSUR S.R.L. (CUIT N° 30-67372685-9), 

Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), Proponente N° 4 

SUVERMAX S.A. (CUIT N° 30-71500450-6) y Proponente N° 5 INGENIAR 

S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), acreditan contar con Capacidad Económi-

ca Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial, para 

la ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en los términos 

del Decreto N° 1419/17. En cuanto al Proponente N° 3 ÍCARO S.A. (CUIT 

N° 33-70784239-9), se advierte que carece de capacidad Económica Fi-

nanciera suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial, para la 

ejecución de la obra objeto de la presente contratación, motivo por el cual 

afianza la misma mediante Póliza de Seguro de Caución, por un monto 

equivalente al 5% de la diferencia entre su capacidad y el Presupuesto 

Oficial, en los términos del Decreto N° 1419/17.

 QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada técni-

camente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Particu-

lar de Condiciones, de los oferentes Proponente N° 1 CONSUR S.R.L. 

(CUIT N° 30-67372685-9) y Proponente N° 5 INGENIAR S.A. (CUIT N° 

30-70931374-2), se advierte que de los antecedentes de obra denunciados 

y validados por ante el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del 

Estado (ROPYCE), se acredita la capacidad técnica los mismos para los 

trabajos objeto de licitación. Los citados oferentes cumplimentan con la 

antigüedad mínima exigida de VEINTE (20) años, el personal calificado 

denunciado a afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber 

realizado en los últimos DIEZ (10) años, al menos DIEZ (10) obras de la 

misma especialidad (Arquitectura), cuyas características técnicas se ase-

mejen a los trabajos que resultan ser objeto de la presente contratación. 

 QUE con relación a los oferentes Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT 

N° 30-71157809-5), Proponente N° 3 ÍCARO S.A. (CUIT N° 33-70784239-

9) y Proponente N° 4 SUVERMAX S.A. (CUIT N° 30-71500450-6), se ad-

vierte que carecen de la antigüedad de VEINTE (20) años exigida en el 

apartado 19.1.2 del Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, a los fines 

de acreditar su capacidad técnica. 

 QUE lo expuesto queda evidenciado de la constancia que se incorpo-

ra de su inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(A.F.I.P.), de la que surge que los aludidos oferentes no cumplimentan con 

la antigüedad mínima exigida, motivo por el cual no alcanzan los umbrales 

mínimos exigidos en el Art. 19° del Pliego, a los fines de validar su capaci-

dad técnica. En función de lo expuesto y conforme lo normado por el apar-

tado 7) del Art. 17° del Pliego Particular de Condiciones, corresponde el 

rechazo de sus propuestas por apartarse de las bases de la contratación. 

 QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Secre-

taría, se proponga al Sr. Ministro de Obras Públicas RECHACE la oferta 

correspondiente los oferentes Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT N° 30-

71157809-5), Proponente N° 3 ÍCARO S.A. (CUIT N° 33-70784239-9) y 

Proponente N° 4 SUVERMAX S.A. (CUIT N° 30-71500450-6), por apartar-

se de las bases de la contratación y ADJUDIQUE la ejecución de la obra en 

cuestión, al Proponente N° 1 CONSUR S.R.L. (CUIT N° 30-67372685-9) 

por resulta ser la más ventajosa, formulando su oferta económica por la 

suma de pesos Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Cua-

renta y Dos con cincuenta y cuatro centavos ($ 62.179.042,54).

 QUE a fs. 569 se incorpora por la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado 

como Orden de Compra N° 2021/001269, afectándose al Ejercicio Presu-

puestario Futuro Año 2022 el monto de $62.179.042,54.  

 QUE se expide a fs. 573/574 el área Legales de esta Secretaría median-

te Dictamen N° 575/21, concluyendo que atento las constancias de autos, 

las disposiciones de los artículos 12, 17, 19 y 20 del Pliego Particular de 

Condiciones, lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 4 Quáter, 16, 19 y 29 

de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y sus modificaciones, lo prescripto por 

el Art. 40 de la Ley N° 10723, que establece los índices de Contratación 

dispuesto para el período 2021 y las facultades conferidas por el Decreto N° 

399/20, puede esta Secretaría aprobar lo actuado y ELEVAR al Sr. Ministro 

de Obras Públicas las actuaciones, a fin que en caso de compartir criterio, 

dicte acto administrativo, rechazando las ofertas correspondiente a los ofe-

rentes Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), Proponente 

N° 3 ÍCARO S.A. (CUIT N° 33-70784239-9) y Proponente N° 4 SUVERMAX 

S.A. (CUIT N° 30-71500450-6), por apartarse de las bases de la contratación 
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y adjudicando la ejecución de la obra en cuestión, al Proponente N° 1 CON-

SUR S.R.L. (CUIT N° 30-67372685-9) cuya oferta asciende a la suma de 

pesos Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Cuarenta y Dos 

con cincuenta y cuatro centavos ($ 62.179.042,54); monto que representa 

un porcentaje del 10,60% por encima del Presupuesto Oficial actualizado a 

valores correspondientes al mes de Diciembre/2021, por resultar su oferta la 

más ventajosa y cuyo plazo previsto de ejecución de obra es de 120 días, a 

contar a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Replanteo.

 QUE conforme el Art. 4° Quáter de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y 

en función del nuevo valor del índice uno (1) para las contrataciones, fijado 

en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000,00), por el Art. 40 de la Ley N° 

10.788 de Presupuesto General para la Administración Pública Año 2022, 

corresponde a esta Secretaría la adjudicación de la obra en cuestión.

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Públi-

ca N° 2021/000086 efectuada el 09 de diciembre de 2021 para Contratar la 

ejecución de la Obra: “Recuperación y Puesta en Valor del Balneario de Río 

Tercero – 1° Etapa, ubicado en Av. Del Mirador S/N° – Localidad Río Tercero 

- Departamento Tercero Arriba – Provincia de Córdoba”, conforme las razones 

expresadas en considerandos, que se dan por reproducidas en esta instancia.

 ARTICULO 2°: RECHAZAR las ofertas correspondiente a los oferen-

tes Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), Proponente N° 

3 ÍCARO S.A. (CUIT N° 33-70784239-9) y Proponente N° 4 SUVERMAX 

S.A. (CUIT N° 30-71500450-6), por apartarse de las bases de la contrata-

ción y ADJUDICAR la ejecución de la obra en cuestión, al Proponente N° 1 

CONSUR S.R.L. (CUIT N° 30-67372685-9), conforme la Propuesta acepta-

da y presupuesto cotizado por la misma, por la suma de PESOS SESENTA 

Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS 

CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 62.179.042,54).

 ARTICULO 3º: EL EGRESO de $62.179.042,54 será imputado, con-

forme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de 

Obras Públicas, en su Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 

2022/000082 (fs. 576), con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-

008, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, por la suma de 

$62.179.042,54 con cargo al Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.  

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al 

Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Bole-

tín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 79

Córdoba, 07 de febrero de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000299/2021.-

VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Licitación Pública Nº 2021/000103, efectuada el día 18 de enero de 2022, 

para Contratar la ejecución de la obra: “Construcción Nuevo Parque de La 

Familia, ubicado entre calles Avellaneda, Pampa y Jujuy – Barrio Comercial 

- Localidad Las Varillas - Departamento San Justo - Provincia de Córdoba”, 

con un Presupuesto Oficial de Pesos SETENTA Y CINCO MILLONES CUA-

RENTA Y NUEVE CON CIENTO SESENTA Y TRES ($ 75.049.163,00).

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 111/114 obra copia de la Resolución N° 573/21 de esta Se-

cretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza el 

llamado a Licitación Pública N° 2021/000103 para la contratación de la 

obra mencionada. 

 QUE a fs. 117 obra incorporada constancia que da cuenta de la publi-

cación del llamado a Licitación Pública en el Portal Web Oficial de Compras 

Públicas, de acuerdo a lo normado por art.19° de la Ley N° 8614 de Obras 

Públicas, obrando agregado además a fs. 115/116, el edicto que da cuenta 

de la publicación del Aviso de Licitación en el Boletín Oficial Electrónico. 

 QUE a fs. 118/119 obra constancia de la comunicación cursada a las 

empresas que realizaron la visita técnica obligatoria a la obra, estando in-

corporadas a fs. 120/123 los certificados que dan cuenta de las mismas.

 QUE a fs. 124/126 se agregan las Consultas y Respuestas formuladas a 

través del Portal de Compras Públicas, con motivo de la presente Licitación. 

 QUE a fs. 565/568 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de fe-

cha 18.01.2022, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad “a distan-

cia”, en los términos de la Resolución N° 007/20 de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, siendo la modalidad 

del proceso de contratación, la Licitación con Soporte Digital, en los términos 

del Decreto N° 583/16 y lo estipulado por el Capítulo II del Pliego Particular 

de Condiciones. En dicho acto se constató las ofertas digitales que existen 

en sistema único de administración financiera (S.U.A.F.), resultando la canti-

dad de TRES (03), por lo que se realiza a la Apertura de las Ofertas presen-

tadas en soporte papel, en el orden ingresado ante el SUAC del Ministerio 

de Obras Públicas. Del mismo surgen los siguientes Oferentes: Proponente 

N° 1 CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (CUIT N° 30-61423150-1), Pro-

ponente N° 2 ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-71035051-1) 

y Proponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-0).

 QUE del acta en cuestión labrada, surge palmario que ninguno de los 

Oferentes que han asistido a dicho acto, hubieren formulado observación 

alguna respecto del mismo, por lo que la misma se da por concluida a la 

hora 12:23 horas de ese mismo día 18 de enero de 2022.

 QUE a fs. 570/571 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta Secre-

taría, por la que se designa la nómina de posibles integrantes de la Comisión 

de Estudios de Ofertas que tendrá a su cargo el estudio de las propuestas 

presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 569 providencia 

de esta Secretaría, mediante la cual se designan los tres (3) miembros que 

van a constituir dicha Comisión para la presente Licitación. 

 QUE a fs. 583/585 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas desig-

nada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, 

se constató que fueron tres (03) los sobres ingresados a través del SUAC 

del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a los siguientes ofe-

rentes: Proponente N° 1 CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (CUIT 

N° 30-61423150-1), Proponente N° 2 ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. 

(CUIT N° 30-71035051-1) y Proponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-
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70960827-0), verificando en primer término la correspondencia de la do-

cumentación presentada por las mencionadas en cada uno de sus sobres 

en formato papel con la adjuntada en soporte digital de la plataforma del 

Portal Web de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 

Provincial, dando cuenta que toda la documentación acompañada por las 

Empresas Oferentes, resulta ser idéntica en ambos soportes conforme lo 

estipulado en el Pliego Particular de Condiciones y lo estipulado al efecto 

por el Decreto N° 583/16, manifestando además que la totalidad de las 

mismas cumplimentan en debida forma con los requisitos esenciales, ha-

biendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.

 QUE la mencionada Comisión informa que los tres (03) proponentes 

cumplimentan con los requisitos exigidos en Art. 12° del Pliego Particular 

de Condiciones, por lo que cumplimentan desde el punto de vista legal 

con los recaudos exigidos por el aludido plexo normativo, para obligarse 

contractualmente con esta Administración.  

 QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las pro-

puestas económicas, la propuesta más en principio más económica y con-

veniente corresponde a la Empresa Proponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT 

N° 30-70960827-0), representando un variación por encima del 16,68% en 

relación al Presupuesto Oficial. 

 QUE informa la mencionada Comisión, respecto del análisis económi-

co-financiero, que conforme se desprende de la constancia de habilitación y 

determinación de la capacidad económico-financiera, expedida por el Regis-

tro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), los oferen-

tes Proponente N° 1 CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (CUIT N° 30-

61423150-1), Proponente N° 2 ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 

30-71035051-1) y Proponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-0), 

acreditan contar con Capacidad Económica Financiera suficiente en compa-

ración con el Presupuesto Oficial, para la ejecución de la obra objeto de la 

presente contratación, en los términos del Decreto N° 1419/17. 

 QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada téc-

nicamente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Parti-

cular de Condiciones, de los oferentes Proponente N° 1 CONSTRUC-

TORES ASOCIADOS S.A. (CUIT N° 30-61423150-1), Proponente N° 

2 ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-71035051-1) y Pro-

ponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-0), se advierte que 

de los antecedentes de obra denunciados como obras similares, se 

acredita la capacidad técnica los mismos para los trabajos objeto de 

licitación. Los citados oferentes cumplimentan con la antigüedad mí-

nima exigida de DIEZ (10) años, el personal calificado denunciado a 

afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber realizado en 

los últimos CINCO (5) años, al menos TRES (3) obras de la misma es-

pecialidad (Arquitectura), cuyas características técnicas se asemejen 

a los trabajos que resultan ser objeto de la presente contratación. 

 QUE en cuanto al planteo articulado por el Proponente N° 1 CONS-

TRUCTORES ASOCIADOS S.A. (CUIT N° 30-61423150-1), quién expone 

que su oferta debe ser preferida en atención a lo dispuesto por el Art. 19° 

del Pliego Particular de Condiciones y lo estipulado por la Ley N° 10.721, 

esta Comisión concluye que no encuentra asidero alguno la presentación 

formulada por el citado oferente a fs. 572 con fecha 20.01.2022, toda vez 

que se limita a acompañar a fs. 160 una Declaración Jurada, en la que 

manifiesta que a futuro se compromete a utilizar biocombustibles en sus 

equipos y vehículos de trabajo, cubriendo al menos el 20% del consumo 

total previsto para la ejecución de la obra. Amén de lo expuesto por el 

aludido oferente, no adjunta documentación alguna que permita acreditar 

fehacientemente lo expresado, conforme lo exigen las previsiones del Art. 

19° del Pliego Particular de Condiciones, a los fines de validar la preferen-

cia a la que se alude en la Ley N° 10.721. 

 QUE en virtud de lo expuesto en los párrafos que antecede, el aludido 

Proponente no ha demostrado cumplimentar con los recaudos que el Plie-

go de Condiciones estipula de modo concreto en el párrafo tercero del Art. 

19° del Pliego Particular de Condiciones.  

 QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Secre-

taría, la adjudicación de la obra al Proponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT 

N° 30-70960827-0), cuya oferta resulta ser la más ventajosa, formulando 

su propuesta económica por la suma de pesos Ochenta y Siete Millones 

Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Tres con cuatro 

centavos ($ 87.567.953,04) y con sustento en las disposiciones del Art. 4° 

Quáter de la Ley N° 8614.

 QUE a fs. 587 se incorpora por la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado 

como Orden de Compra N° 2021/000059, afectándose al Ejercicio Pre-

supuestario Vigente Año 2021 la suma de $ 68.000.000,00 y al Ejercicio 

Presupuestario Futuro Año 2022 el monto de $ 19.567.953,04.

 QUE se expide a fs. 588/589 el área Legales de esta Secretaría 

mediante Dictamen N° 079/22, concluyendo que atento las constancias 

de autos, las disposiciones de los artículos 12, 17, 19 y 20 del Pliego 

Particular de Condiciones, lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 4 

Quáter, 16, 19 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y sus modifi-

caciones, lo prescripto por el Art. 40 de la Ley N° 10788, que establece 

los índices de Contratación dispuesto para el período 2022 y las fa-

cultades conferidas por el Decreto N° 399/20, puede esta Secretaría 

aprobar lo actuado y dictar acto administrativo, adjudicando la ejecu-

ción de la obra en cuestión, al Proponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT N° 

30-70960827-0), cuya oferta asciende a la suma de pesos Ochenta y 

Siete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta 

y Tres con cuatro centavos ($87.567.953,04); monto que representa un 

porcentaje del 16,68% por encima del Presupuesto Oficial, por resultar 

su oferta la más ventajosa y cuyo plazo previsto de ejecución de obra 

es de 260 días, a contar a partir de la fecha de la suscripción del Acta 

de Replanteo.

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Pú-

blica N° 2021/000103 efectuada el 18 de enero de 2022 para Contratar la 

ejecución de la Obra: “Construcción Nuevo Parque de La Familia, ubicado 

entre calles Avellaneda, Pampa y Jujuy – Barrio Comercial - Localidad Las 

Varillas - Departamento San Justo - Provincia de Córdoba”, conforme las 

razones expresadas en considerandos, que se dan por reproducidas en 

esta instancia.

 ARTICULO 2 ADJUDICAR la ejecución de la obra en cuestión, Pro-

ponente N° 3 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-0), conforme la Pro-

puesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, por la suma de 

PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS ($ 

87.567.953,04).
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 ARTICULO 3º: EL EGRESO de $ 87.567.953,04 será imputado, conforme 

lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públi-

cas, en su Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000059 (fs. 

587), con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-008, Partida 12.06.00.00, 

Obras Ejecución por Terceros, por la suma de $ 68.000.000,00 con cargo al 

Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022 y por la suma de $ 19.567.953,04 

con cargo al Ejercicio Presupuestario Futuro Año 2023.  

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General 

de Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVEN-

CION al Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE-

SE en el Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a 

sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 77050 - Letra:J

Córdoba, 15 de marzo  de 2022.

VISTO el Expediente Nº: 0182-041935/2022, por el cual se tramita el llamado a 

Licitación Pública Nº: 5/2022 para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS 

PARA VEHICULOS DE LA FLOTA POLICIAL CON DESTINO A LA DIREC-

CION LOGISTICA (DPTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION”.

CONSIDERANDO 

 las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y modificato-

rias, así como lo tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley 

Nº: 10.788/2021.

LA JEFA DE POLICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE

 1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

 2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas a realizar, por interme-

dio de la División Compras, el llamado a Licitación Pública Nº:5/2022 

destinada a la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHI-

CULOS DE LA FLOTA POLICIAL CON DESTINO A LA DIRECCION 

LOGISTICA (DPTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION”, hasta la 

suma total estimada de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHEN-

TA MIL ($ 20.180.000), según Pliegos de Condiciones Generales, Par-

ticulares y de Especificaciones Técnicas.

 3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres 

propuestas de dicha licitación pública.

 4. La erogación correspondiente se imputará a: Jurisdicción 1.75, Pro-

grama 757 ((C.E.) Servicios Policiales – Cuenta Especial Ley Nº: 7386), 

Partida Principal 02 (Bienes de Consumo), Parcial 10 (Repuestos, Acceso-

rios y Herramientas Menores), Subparcial 01 (Repuestos y Accesorios para 

Medios de Movilidad), hasta la suma total estimada de PESOS VEINTE MI-

LLONES CIENTO OCHENTA MIL ($ 20.180.000) del Presupuesto Vigente.

 5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y 

en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”.

 6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese copia.

FDO.: LILIANA ZARATE BELLETTI, JEFA DE POLICÍA.

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS  
ERSEP

FE DE ERRATAS

Se hace saber que en la edición Nº 52 del Boletan Oficial de la Provincia 

de Córdoba, del día 16/03/2022, Sección Primera, paginas 6/12, se publicó 

de forma errónea el Anexo 1 de la Resolución General Nº 06/2022 emitida 

por el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos al referir al 

mismo como Anexo 1 de la Resolución General 01/2022, debiendo decir, 

Anexo 1 de la Resolución General Nº 06/2022. Se adjunta el anexo correcto 

a continuación. Dejamos salvado de esta manera dicho error. Fdo: Merce-

des López Herrera A/C Secrataría de Directorio ERSeP.

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/53506.pdf

