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Y CONSIDERANDO:
Que en las últimas décadas los distintos niveles de gobierno presentan
como uno de sus desafíos principales la “recuperación” de la confianza de la
ciudadanía en las instituciones democráticas, considerada un factor fundamental para el funcionamiento de la democracia y la eficacia de la gobernanza
(Parlamericas).
Que las temáticas referidas a gobierno abierto se esbozan como un eje
central para el diseño e implementación de políticas públicas, pero sobre todo,
como un enfoque para la gobernabilidad y el fortalecimiento de la relación entre
las instituciones y la sociedad.
Que en tal sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), entiende el gobierno abierto como “una cultura de gobierno centrada en el ciudadano, que utiliza herramientas, políticas y prácticas
innovadoras y sostenibles para promover la transparencia, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas del gobierno para fomentar la participación de
las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo”.
Que en este orden de ideas, en la actualidad los poderes legislativos cuentan con el desafío y la necesidad de trabajar sobre conceptos relacionados
a la apertura y la transparencia, pues ello permite profundizar y mejorar los
sistemas democráticos, abriendo sus ámbitos de acción al espacio público, a
cuyo fin corresponde poner a disposición de la ciudadanía la información pública para su consulta de forma abierta, accesible y reutilizable, fomentando la
participación ciudadana en el proceso legislativo.
Que la innovación, transformación y claridad de los actos legislativos han
sido política de estado y principios rectores de la gestión de esta Presidencia, tal como fueron las acciones ejecutadas vinculadas a la implementación
del Portal de Datos Abiertos de la Legislatura de Córdoba, la apertura de la
Oficina de Atención al Ciudadano, la medición del Índice Latinoamericano de
Transparencia Legislativa, las simulaciones parlamentarias, el fortalecimiento
institucional a través de adhesiones a principios y estándares propuestos por
organizaciones internacionales rectoras en la materia, el desarrollo del Directorio Legislativo como una herramienta más de transparencia y acceso a la
información, entre otras, por lo que a los fines de mantener tales objetivos a lo
largo del tiempo, resulta necesario establecer un Plan.
Que por las razones expuestas, esta Presidencia considera oportuno establecer el “Plan Estratégico de Parlamento Abierto de la Legislatura de la Provincia de Córdoba”, como un mecanismo a través del cual se ratifique el compromiso de trabajo hacia una legislatura más abierta y transparente, basada en tres
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución N° 150.................................................................. Pag. 6
Resolución N° 193.................................................................. Pag. 7
Resolución N° 194.................................................................. Pag. 8
Resolución N° 195.................................................................. Pag. 9
Resolución N° 196.................................................................. Pag. 10
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 666.................................................................. Pag. 11
Resolución N° 698.................................................................. Pag. 11
Resolución N° 699.................................................................. Pag. 12
Resolución N° 701.................................................................. Pag. 12

Continúa en Pag. 02

pilares conceptuales: Innovación, Transparencia y Vinculación con la sociedad,
cuya visión se encuadra dentro del marco teórico que postulan los Objetivos
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que permite relacionar los pilares
estratégicos de la Legislatura de Córdoba con el ODS 16 de Paz, justicia e
instituciones sólidas, y con el ODS 17 de Alianzas para lograr los objetivos.
Que en virtud de lo expuesto deviene oportuno plasmar, a través del Plan
Estratégico de Parlamento Abierto cuya aprobación se propicia, las herramientas en base a las cuales cada gestión desarrollará y ejecutará su propio plan de
acción, con una duración que no exceda el período de cada mandato.
Que por ello, lo establecido en el artículo 43 inc. 2 del Reglamento Interno
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y con el fin de poner en marcha
la política pública que implica el funcionamiento del Poder legislativo conforme a los lineamientos antes señalados, corresponde designar a la Secretaría
Técnica Parlamentaria como autoridad de aplicación del “Plan Estratégico de
Parlamento Abierto”.
Que en virtud de lo expuesto, la normativa citada y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 84 de la Constitución Provincial y el artículo 30 del
Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.-APRUÉBASE el “Plan Estratégico de Parlamento Abierto
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba”, que como Anexo I compuesto
de ocho (8) fojas útiles, forma parte del presente Decreto.
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Artículo 2°.- DESÍGNASE a la Secretaría Técnica Parlamentaria de esta
Legislatura de la Provincia de Córdoba, o la que en el futuro la sustituya, como
autoridad de aplicación del “Plan Estratégico de Parlamento Abierto”, quien deberá diseñar y ejecutar el correspondiente plan de acción para cada mandato,
como así también, dictar los actos que a tales fines resulten necesarios.
Artículo 3°.- INSTRÚYASE a la Autoridad de Aplicación a desarrollar
el “Primer Plan Estratégico de Parlamento Abierto, Acciones Años 2022 y
2023”, el que será creado conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, referentes académicos y demás actores de la comunidad en general, con fecha máxima de ejecución y cumplimiento de los compromisos
en él establecidos, al día 10 de diciembre de 2023.
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 14
Córdoba, 11 da abril del 2022
VISTO: El expediente Nº 0279-012302/2022 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la compra de mix de
cereales para el Programa Entorno Laboral Saludable aplicado en este Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el Centro de Excelencia en Productos
y Procesos de la Provincia de Córdoba sede Córdoba.
Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del
mencionado procedimiento de selección, a través de su publicación en el
Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14
reglamentario de la Ley N° 10.155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se
recibió una (1) única oferta por parte de un (1) sólo proveedor participante.
Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta
presentada por la proveedora “VESPRINI MARCELA ADRIANA” CUIT 2718588602-1 se le cursó Cédula de Notificación donde se le notificó el Acta
de Prelación y se le emplazó para que en el término de cinco (5) días
hábiles presente la documentación requerida para considerar la oferta económica realizada.
Que la proveedora “VESPRINI MARCELA ADRIANA” CUIT 2718588602-1, ha incorporado en tiempo y forma la documentación exigida
en los pliegos.
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Que conforme se desprende de la evaluación de la oferta incorporada, la efectuada por la proveedora “VESPRINI MARCELA ADRIANA” CUIT
27-18588602-1, por un importe total de pesos un millón doscientos mil
($1.200.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la
contratación de que se trata.
Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad
Nota de Pedido N° 2022/000006 a efectos de atender la erogación de autos.
Que se ha incorporado orden de compra N° 2022/000052 debidamente autorizada dando cuenta de la existencia de crédito presupuestario para
la contratación propiciada.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario
N° 305/14, en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.788, y lo
dictaminado por la Subdirección Asuntos Legales de este Ministerio al N°
22/2022;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de
cotización N° 2022/000002, destinada a la compra de mix de cereales
para el Programa Entorno Laboral Saludable aplicado en este Ministerio de
Ciencia y Tecnología y en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos
de la Provincia de Córdoba sede Córdoba, a favor de la proveedora “VESPRINI MARCELA ADRIANA” CUIT 27-18588602-1, por un importe total de
pesos un millón doscientos mil ($1.200.000,00), conforme lo detallado en el
“Pliego de Especificaciones Técnicas” el que como Anexo I compuesto de
dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución por la suma total de pesos un millón doscientos mil
($1.200.000,00) discriminado de la siguiente manera: la suma de pesos
ochocientos mil ($800.000,00) al Programa 300- 000; Partida Contable
2.01.02.00; Descripción: “Alimentos Elaborados” del P.V.; y la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000,00) a Preventivo Futuro año 2023, conforme se indica en la orden de compra N° 2022/000052.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANEXO

Resolución N° 25
Córdoba, 13 de junio del 2022
VISTO: La nota elevada por el Directorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) instado la realización de un concurso
público abierto en los términos de la Ley 9.876 - Escalafón del Personal
Científico y Tecnológico de la Provincia Córdoba.
CONSIDERANDO
Que lo propiciado se fundamenta en la necesidad de fortalecer el Capital
Humano del CEPROCOR, con miras al normal desenvolvimiento del mismo,
considerando las bajas de personal operadas por jubilación o renuncia.
Que conforme lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 9.876 este Ministerio de Ciencia y Tecnología -o el organismo que en el futuro lo sustituyerees la Autoridad de Aplicación de las disposiciones del precitado Escalafón.
Que por su parte el Articulo 16 de la Ley 9.876 dispone que “Todo
ciudadano tiene derecho a ingresar a la carrera del Personal Científico y
Tecnológico de la Provincia de Córdoba previo concurso público abierto de
antecedentes y a la presentación de un proyecto científico-tecnológico que
se encuadre dentro de los lineamientos que establezca la Autoridad de
Aplicación. (…)”
Que es facultad de esta Autoridad de Aplicación establecer el número de
vacantes en la carrera en cada año conforme sus disponibilidades presupuestarias, así como aceptar a los candidatos que se postulen o invitar para que lo
hagan a personas de méritos relevantes; teniendo en cuenta no sólo los méritos
intrínsecos de los candidatos sino también la situación de la ciencia y la tecnología en la Provincia, las necesidades derivadas de los planes estratégicos y
de desarrollo tecnológico provinciales y la conveniencia de promover determinadas disciplinas científicas o tecnológicas (Art. 17 Ley 9.876).
Que el Artículo 18 de la Ley 9.876 dispone que “La Autoridad de Aplicación debe elaborar, conjuntamente con las autoridades de los centros de
aplicación de conocimientos o desarrollo tecnológico del Estado Provincial,
un “Reglamento de Concursos” que establecerá criterios objetivos para
evaluar los antecedentes y el proyecto científico-tecnológico, a los fines
del cumplimiento de las exigencias que caracterizan a cada una de las
categorías descriptas en la presente Ley”.
Que esta Autoridad de Aplicación, en función de los informes, dictámenes y orden de mérito producidos por la Comisión de Ingreso y Promoción,
designada mediante Resolución N° 08/2022, propondrá al Poder Ejecutivo
Provincial la designación de los postulantes con indicación de la categoría
que se asigna a cada uno.
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Que el Directorio de CEPROCOR ha acompañado descripción de los
Perfiles de puestos para cubrir veintidós (22) cargos vacantes de la categoría Profesional Científico Tecnológico Asistente y para cubrir dos (2) cargos
vacantes de la categoría Profesional Científico Tecnológico Adjunto.
Que la Dirección de Recursos Humando informa la existencia de vacantes presupuestarias que habilita la posibilidad del llamado a concurso
para los cargos referidos.
Por todo ello, normativa citada y lo dictaminado por la Subdirección de
Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 44/2022;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE el llamado a concurso público abierto
en los términos del artículo 16 de la ley 9.876, para cubrir veintidós (22)
cargos vacantes de la categoría Profesional Científico Tecnológico Asistente de la Ley 9.876 - Escalafón del Personal Científico y Tecnológico de la
Provincia de Córdoba -Art. 8 -, de conformidad al procedimiento establecido en el Anexo I – “Reglamento de Concurso”-, y a las especificaciones,
perfiles, pautas de puntaje y demás bases y condiciones establecidas en
Anexo II – “Bases y Condiciones de convocatoria para cargos de categoría
Profesional Científico Tecnológico Asistente”.
ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE el llamado a concurso público abierto en
los términos del artículo 16 de la Ley 9.876, para cubrir dos (2) cargos vacantes de la categoría Profesional Científico Tecnológico Adjunto de la Ley
9.876 - Escalafón del Personal Científico y Tecnológico de la Provincia de
Córdoba -Art. 9 -, de conformidad al procedimiento establecido en el Anexo
I – “Reglamento de Concurso”-, y a las especificaciones, perfiles, pautas de
puntaje y demás bases y condiciones establecidas en Anexo III – “Bases y
Condiciones de convocatoria para cargos de categoría Profesional Científico Tecnológico Adjunto”.
Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANEXO
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 135
Córdoba, 21 de abril de 2022
Expediente Nº 0045-023006/2021/A13.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único
de la Provincia de Córdoba solicita la Segunda Adecuación Provisoria de
Precio, por las variaciones de costos verificadas en el mes de febrero del
2022, en la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN ACCESO A SILVIO
PELLICO – RUTA NACIONAL N° S-336 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL
N° 2 – SILVIO PELLICO – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°
750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra 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 Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales y Capítulo V del Legajo Único de Contratación
de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la
existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 239/2021 de fecha 13 de julio
del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero
Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 13 de agosto del mismo
año, con un plazo de ejecución de obra de 180 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo Total, la cual fue confeccionada con fecha 6
de septiembre del 2021. Asimismo, por Resolución Ministerial N° 412/2021
se aprobó la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variación de
Costos correspondiente al mes de septiembre del 2021, mientras que por
su similar N° 105/2022 se aprobó una Ampliación de Plazo, fijando como
nueva fecha de finalización de los trabajos el día 14 de mayo de 2022.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 04 de febrero del 2022.
Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación Provisoria – Obra
Faltante a Ejecutar - Febrero/2022”, 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 segundo salto el porcentaje físico de
avance de obra era del 38,76% (conforme Resumen Medición Mensual
N° 005-0 Correspondiente al Periodo Ene-2022) y que la variación al mes
de Febrero/2022 alcanzó un 10,22% lo que representa económicamente
un incremento de $ 13.147.288,88. En consecuencia, el nuevo costo del
presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 270.965.578,83.
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 Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del
Consorcio Caminero Único con fecha 21 de marzo de 2022, por la que
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acepta la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones
de costos verificadas en el mes de febrero de 2022, habiendo renunciado
la contratista 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°
2022/000160 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 144/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados
los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial
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 procederse 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 dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 144/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de febrero del 2022,
de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN ACCESO A SILVIO PELLICO – RUTA NACIONAL N° S-336 – TRAMO: RUTA
PROVINCIAL N° 2 – SILVIO PELLICO – DEPARTAMENTO GENERAL
SAN MARTÍN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos
Trece Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho
con Ochenta y Ocho Centavos ($ 13.147.288,88), conforme el Formulario
de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 2
b1 de marzo del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por
su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como
Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Trece Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho
con Ochenta y Ocho Centavos ($ 13.147.288,88), conforme lo indica la
Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento
de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000160, con cargo a: Jurisdicción 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 General 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
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Resolución N° 136
Córdoba, 21 de abril de 2022
Expediente Nº 0045-023223/2021/A7.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la Primera Adecuación Provisoria de Precios, por las variaciones de costos verificadas en el mes de febrero del
2022, en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA PROVINCIAL RP S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO: UNIÓN”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°
750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolución
Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y
Capítulo VII del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la
existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial N° 379/2021 de fecha 3 de noviembre del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio
Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 25 de noviembre del 2021, con un plazo de obra de trescientos sesenta (360) días contados a partir del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 22
de diciembre del 2021.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria Nº 1 realizada
por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 4 de
febrero del 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado “Adecuación Provisoria –
Obra Faltante a Ejecutar - Febrero/2022”, “Certificación N° 002-0 0045023223/2021” y “Resumen Medición Mensual N° 002-0 Correspondiente
al Periodo Ene-22”, de los cuales surgen 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 ejecutado de la obra era del
0,65 % y que la variación al mes de febrero/2022 alcanzó un 11,66% lo
que representa económicamente un incremento de $ 12.232.309,69. En
consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a
la suma de $ 135.889.985,38.
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 Adecuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio
Caminero Único con fecha 28 de marzo del 2022, por la que acepta la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verifica-
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das en el mes de febrero del 2022, habiendo renunciado la contratista 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°
2022/000161 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 146/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016
y modificatorios, 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 procederse a
la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que
existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 146/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios
por las variaciones de costos producidas en el mes de febrero del 2022 de
los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA
PROVINCIAL RP S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO:
UNIÓN”, por la suma total de Pesos Doce Millones Doscientos Treinta y Dos
Mil Trescientos Nueve con Sesenta y Nueve Centavos ($ 12.232.309,69),
conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios
suscripto con fecha 28 de marzo del 2022, por el Consorcio Caminero Único,
representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la
obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma
parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pesos
Doce Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Nueve con Sesenta y
Nueve Centavos ($ 12.232.309,69), conforme lo indica la Dirección General
de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad –
Nota de Pedido Nº 2022/000161, con cargo a: Jurisdicción 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 General 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
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Resolución N° 150
Córdoba, 06 de mayo de 2022
Expediente N° 0047-008642/2020/R12.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 145/2022, se adjudique la realización de los Trabajos Modificatorios N° 2 en la ejecución de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en
calle Rivera Indarte Nº 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, a la Empresa TETRA S.R.L.,
contratista de la obra principal, por la suma de $ 903.090,85.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante
POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto
Reglamentario N° 750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de
Planeamiento y Modernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y
demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre
otros extremos.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
advierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe
de su contenido.
Que obra copia de la Resolución Ministerial N° 234/2020 de fecha
11 de diciembre de 2020, por la cual se adjudicó la obra principal a la
Empresa TETRA S.R.L., suscribiéndose en consecuencia el contrato
de obra con fecha 14 de enero de 2021, con un plazo de ejecución de
90 días, a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo el cual fue
confeccionada con fecha 27 de enero de 2021. Asimismo, por Resolución N° 272/2021 se adjudicaron los Trabajos Modificatorios N° 1 y por
su similar N° 273/2021 los Trabajos Complementarios N° 1 (tramitada
por expediente Nº 0047-000012/2021) mientras que por Resoluciones
Nº 76/2022 y Nº 205/2022 de la Secretaría de Arquitectura se amplió el
plazo de obra hasta el día 21 de julio de 2022.
Que consta en autos intervención de la Directora General de Proyectos de la Secretaría de Arquitectura, por la cual expresa “…que su
contratación resulta necesaria para una mejor concreción de la obra de
acuerdo a su fin, consisten en levantar toda la membrana de aluminio
existente en el sector correspondiente a la casona, para la colocación
de una nueva aislación hidrófuga…”, “…se prevé la ejecución de una
nueva membrana geotextil en todas las cubiertas correspondientes al
sector de la Casona, cuya superficie es de 265 m2…”.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los
Trabajos Modificatorios N° 2 compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Presupuesto General, Factores de Costo del Decreto N° 800/2016 y Planimetrías.
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Que el Área Estudios de Costos de la Secretaría de Arquitectura
interviene en autos elaborando Cuadro Resumen del cual surge que
el monto contractual es de $ 64.070.220,43, los montos de Demasías
ascienden a $ 903.090,85, con una incidencia del 1,41%, resultando
que la suma de los Trabajos Modificatorios Nº 1 y Nº 2, no supera el
30% del límite legal que establece el artículo 40 de la Ley Nº 8614,
en relación a los valores contractuales a Noviembre/2020. Asimismo,
se advierte que la obra cuenta con un avance acumulado del 99,47%,
conforme “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 015-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-2022” y que el plazo previsto de ejecución
de los trabajos modificatorios es de 20 días.
Que se ha incorporado Documento Contable - Nota de Pedido Nº
2022/000132, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la
Ley N° 8614.
Que se adjunta en autos la correspondiente Constancia de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
(R.O.P. y C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.),
conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios.
Que consta en autos la conformidad expresa de la Contratista para
la ejecución de los trabajos modificatorios de que se trata, renunciando
a gastos generales e improductivos que pudieran generarse como consecuencia de su adjudicación.
Que obra Dictamen N° 148/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos
modificatorios propiciados en autos encuadran jurídicamente en las
previsiones los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N° 8614,
modificada por Ley Nº 10417, toda vez que los mismos resultan necesarios a los fines de integrar la obra principal por lo que puede dictarse
el acto administrativo que adjudique los mismos a la Empresa TETRA
S.R.L., debiendo oportunamente integrar la garantía correspondiente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 148/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los Trabajos Modificatorios N°
2 necesarios de efectuar en la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera
Indarte Nº 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departamento Capital
- Provincia de Córdoba”, a la Empresa TETRA S.R.L. (CUIT 33-61576113-9),
contratista de la obra principal, por la suma de Pesos Novecientos Tres Mil
Noventa con Ochenta y Cinco Centavos ($ 903.090,85) consistentes en los
trabajos detallados en la Planilla que como Anexo I compuesta de una (1) foja,
se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal, estableciéndose un plazo de ejecución de obra de veinte días (20) días.
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Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Novecientos Tres Mil Noventa con Ochenta y Cinco Centavos ($
903.090,85) conforme lo indica la Dirección General de Administración
de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2022/000132, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
TETRA S.R.L. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los
términos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo que
pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación
de la presente Modificación de Obra.

Artículo 4º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario
de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la
Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N° 193
Córdoba, 09 de junio de 2022
Expediente Nº 0045-023776/2022 – Cuerpos 1 y 2.VISTO: este expediente en el que se propicia la publicación en el Boletín
Oficial, requerida a los fines de obtener la conformidad de los beneficiarios
de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 10 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS PERDICES – LONGITUD: 17,95 Km. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA” y la apertura de un Registro de Opositores, todo
en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 del Anexo Único al Decreto
N° 1053/2018 - reglamentario de la Ley N° 10.546 - modificado por Decreto
N° 0454/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que la referida normativa establece que las obras que se aprueben
en el marco del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, se ejecutarán por el sistema de Contribución de Mejoras, requiriéndose la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el área
contributiva (artículo 3º de la Ley N° 10.546 y artículo 14 del Anexo
Único al Decreto Reglamentario N° 1053/2018, modificado por Decreto
N° 0454/2020).
Que la citada reglamentación establece que la autoridad de aplicación, a los fines de lograr esa conformidad, publicará durante cinco (5)
días consecutivos en el Boletín Oficial, la información relacionada a la
obra a realizar y la respectiva contribución, disponiéndose en el mismo
momento la apertura de un Registro de Opositores, informándose en
la mencionada publicación, el procedimiento y requisitos para realizar
la oposición. El citado Registro se habilitará durante el término de cinco (5) días a contar desde la última publicación, para que dentro de
ése plazo los contribuyentes que se encuentren dentro de la zona de
influencia, manifiesten su disconformidad (artículo 14 del Anexo Único
al Decreto Reglamentario N° 1053/2018, modificado por su similar N°
0454/2020).
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de
este Ministerio insta en autos el procedimiento acompañando síntesis
del proyecto, costo de la obra $ 2.297.535.386,00 IVA incluido, área
contributiva, listado de futuros contribuyentes alcanzados, su proporción y estimación de la contribución a realizar, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta días (360) días, informando que “…corresponde a valores … que realizara oportunamente este Consorcio
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Caminero Único a precios de ABRIL de 2022”.
Que asimismo propone el procedimiento y requisitos para realizar la
oposición de la siguiente manera: “El beneficiario que quiera oponerse a
la contribución, deberá hacerlo mediante la Mesa de Entrada Digital, para
lo cual deberá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace:
https://fid.cba.gov.ar/ Una vez ingresado, deberá completar los campos de
datos personales, el motivo del trámite y anexar una copia de su D.N.I., y
una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de cuenta al
que quiera asociar el reclamo; o mediante un correo electrónico a la casilla
UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición”
en el cual deberá incluir sus datos personales, anexar una copia de su
D.N.I. y una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de
cuenta al que quiere asociar el reclamo”.
Que el citado informe técnico, hace plena fe por sí mismo, en relación a su conformidad con la normativa específica (Ley N° 10.546,
Decreto Reglamentario N° 1053/2018, Resolución del Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento N° 250/2018, Ley N° 10.622, Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento N° 100/2019,
Ley N° 10675, Resolución N° 130/2020 de este Ministerio y Decreto N°
0454/2020) y Ley N° 6.205 de “Contribución por Mejoras en zona rural,
urbana y serrana” y su Decreto Reglamentario N° 4945/79, de aplicación subsidiaria en todos aquellos aspectos no regulados a la temática
de marras, según artículo 3º Ley N° 10.546.
Que obra Dictamen Nº 213/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que puede procederse conforme a lo propiciado, disponiendo la publicación en el Boletín Oficial y la apertura del Registro de Opositores, en los términos del
artículo 14 del Anexo único al Decreto N° 1053/2018, reglamentario de
la Ley N° 10.546, modificado por Decreto N° 0454/2020, con las observaciones allí formuladas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el N° 213/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la Apertura de un Registro de Opositores de
la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 10 – TRAMO: PUNTA
DEL AGUA – LAS PERDICES – LONGITUD: 17,95 Km. DEPARTAMENTO:
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TERCERO ARRIBA” y la publicación en el Boletín Oficial durante cinco (5)
días consecutivos de la síntesis del proyecto, área contributiva, futuros contribuyentes alcanzados, proporción, estimación del costo de obra y de la
contribución a realizar; todo ello en los términos del Decreto N° 1053/2018,
artículo 14 de su Anexo Único y conforme documental técnica que como
Anexo I compuesto de diecisiete (17) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación
y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N° 194
Córdoba, 09 de junio de 2022
Expediente Nº 0088-125904/2022.VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas
con la contratación de la obra: “REMODELACIÓN DEL PISO TRES DE
LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD – UBICACIÓN: MARCELO T. DE ALVEAR 758 – CIUDAD DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos nota del señor Director General de Coordinación
Operativa de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross),
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 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta
por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos,
Factores de Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16) suscriptos por la
Jefatura de División Mantenimiento y Servicios, asimismo se incorporó en
autos Pliego Particular de Condiciones y sus Anexos, elaborados por la
Jefatura de Sección de Compras de Bienes y Servicios, ambos de la Administración Provincial del Seguro de Salud.
Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 20.980.000,00 calculado al mes de
mayo/2022 y con un plazo de ejecución de Noventa (90) días.
Que mediante informe técnico, el Sr. Secretario de Arquitectura junto a la
Directora General de Proyectos y Jefe de Área Gestión Administrativa, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el
proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico en tanto
que, respecto al Pliego Particular de Condiciones incorporado, 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, debiendo
tener en cuenta las disposiciones de la Resolución Nº 014/21 del Ministerio de Coordinación y Resoluciones Nº 051/21 y Nº 055/21 del Ministerio
de Servicios Públicos, reglamentarias de la Ley Nº 10.721 (de Promoción y
Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía).
Asimismo, advierte la mencionada Secretaría, que “…deberá previo al llamado, corregirse el nombre de la obra y número de expediente consignados
los Anexos N° 1, N° 2 y N° 3 al Pliego Particular de Condiciones…”.
Que la Subdirección de Tecnologías de Información y Procesos, toma
conocimiento de la obra e informa “que no corresponde visado por parte
de la Secretaría de Innovación de la Gestión porque dicha obra no afecta
en ningún aspecto a la red de gobierno. Luego, se acordó con la División
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Mantenimiento y Servicios, que los DataCenter 1 y 2 deberán ser, y se deberán mantener, aislados de dicha obra y no pueden ser intervenidos bajo
ningún criterio.”
Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de
Arquitectura, en el cual se indica que el presupuesto incorporado en autos,
lo es a “… valores de mayo/22, no presenta variaciones significativas con
los valores que esta área maneja.”.
Que, sin perjuicio de las constancias agregadas en autos, deberá la
repartición de origen acreditar los extremos legales en cumplimiento del
art. 3 de la Ley N° 8.614, en caso de corresponder.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, la Administración Provincial del Seguro 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 párrafodel Anexo I al Decreto N° 1.419/17.
Que obra Dictamen Nº 216/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones 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 4.757/77 y Nº 4.758/77, 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 expresamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo
largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto Nº 1.419/17, con las observaciones allí formuladas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
216/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecución de los trabajos a contratar por la Administración Provincial del Seguro
de Salud (Apross) referidos a la obra: “REMODELACIÓN DEL PISO TRES
DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD – UBICACIÓN: MARCELO T. DE ALVEAR 758 – CIUDAD DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por:
Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Factores
de Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16) suscriptos por la Jefatura de
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División Mantenimiento y Servicios, asimismo se incorporó en autos Pliego
Particular de Condiciones y sus Anexos, elaborados por la Jefatura de Sección de Compras de Bienes y Servicios, ambos de la Administración Provincial del Seguro de Salud, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de
Pesos Veinte Millones Novecientos Ochenta Mil ($ 20.980.000,00).

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial pase la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross)
a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 195
Córdoba, 09 de junio de 2022
Expediente Nº 0027-082207/2022.VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas
con la contratación de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS SITO EN CALLE CONCEPCIÓN ARENAL 54 DE LA
CIUDAD DE CORDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos nota del señor Jefe de Área Contrataciones del
Ministerio de Finanzas 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 180/08.
Que se ha agregado en autos documentación técnica compuesta
por: Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón Nº 1 Obra Civil, Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón Nº
2 Reconexión de Electricidad y Señales Débiles, Generalidades para
ambos Renglones y Planos en copias sin firma, Presupuestos Detallados Renglón Nº 1, Presupuesto General Renglón Nº 1 Factores de
Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16) Renglón Nº1, Presupuestos
Detallados Renglón Nº 2, Presupuesto General Renglón Nº 2 Factores
de Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16) Renglón Nº 2, suscriptos por la Dirección de Infraestructura y Descentralización del Ministerio de Finanzas. Asimismo, obra Pliego Particular de Condiciones
firmado por la Jefatura de Área Contrataciones del citado Ministerio.
Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 34.352.023,50, calculado al mes de mayo
del 2022 y con un plazo de ejecución de ciento ochenta días (180) días.
Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto
a la Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos,
entendiendo que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto
de vista técnico, manifestando que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados, no obstante ello se expresa que,
habida cuenta de la materia que trata el Renglón Nº 2 de la misma,
deberá tenerse presente lo prescripto por la Resolución Nº 013/2020
del Ministerio de Coordinación, otorgando previa participación de su
competencia a la Secretaría de Infraestructura Tecnológica. Asimismo,
advierte que a los fines de la adjudicación y determinación de la oferta
más ventajosa, se deberá tener en cuenta las disposiciones de la Resolución Nº 014/21 del Ministerio de Coordinación y Resoluciones Nº
051/21 y Nº 055/21 del Ministerio de Servicios Públicos, reglamentarias de la Ley Nº 10.721 (de Promoción y Desarrollo para la Producción
y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía).
Que toma intervención el Área de Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura, informando que los presupuestos “…a valores de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MAYO de 2022 considerando que los precios detallados no presentan
variaciones significativas”.
Que conforme lo previsto en el artículo N° 3 del Decreto Nº 180/08,
el Ministerio de Finanzas 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° 1.419/17.
Que obra Dictamen Nº 217/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones 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 4.757/77, Nº 4.758/77 y Decreto N° 1.419/17 y
modificatorios, 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, como también manifiesta expresamente que se
deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el
procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº
1.419/17, con las observaciones allí formuladas. 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 8.614 y el
Pliego Particular de Condiciones.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 217/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la
ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Finanzas referidos a la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS SITO EN CALLE CONCEPCIÓN ARENAL 54 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por: Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón Nº 1 Obra Civil,
Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón Nº 2 Reconexión de Electricidad y Señales Débiles, Generalidades para ambos Renglones y Planos
en copias sin firma, Presupuestos Detallados Renglón Nº 1, Presupuesto
General Renglón Nº 1, Factores de Costo del Presupuesto (Decreto N°
800/16) Renglón Nº 1, Presupuestos Detallados Renglón Nº 2, Presupuesto General Renglón Nº 2, Factores de Costo del Presupuesto (Decreto N°
800/16) Renglón Nº 2, suscriptos por la Dirección de Infraestructura y Descentralización del Ministerio de Finanzas. Asimismo, obra Pliego Particular
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de Condiciones firmado por la Jefatura de Área Contrataciones del citado
Ministerio, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Treinta
y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Veintitrés con Cincuenta
Centavos ($ 34.352.023,50).

Artículo 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial pase al Ministerio de Finanzas a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 196
Córdoba, 09 de junio de 2022
Expediente Nº 0045-023064/2021/A7.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación del nuevo plan de avance y
curva de inversión, correspondientes a la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 - LONGITUD: 5,65 KM - TRAMO: MONTE MAÍZ - COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN - MARCOS JUÁREZ”, adjudicada al Consorcio Caminero
Único de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018,
por Resolución Ministerial N° 344/2021 de fecha 01 de octubre del 2021,
suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 17 de noviembre del 2021 y
el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 7 de febrero del 2022.
Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 240 días a
contar desde la fecha del Acta de Replanteo, (Artículo 1° Resolución N°
344/2021), siendo el avance real acumulado al mes de marzo del 2022
del 1,46 %, según archivos titulados “MEDICIÓN MENSUAL N° 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-2022” y “RESUMEN MEDICIÓN
MENSUAL N° 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-2022”.
Que por Nota de Pedido N° 2 de fecha 7 de abril de 2022, la contratista
solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, habiendo
renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por
la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan
de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado “NOTA DE CON-
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FORMIDAD POR NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”.
Que según archivo titulado “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN
DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN” la contratista de la obra, solicita la
aprobación del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión atento “…que
al momento del replanteo de la obra, no se encontraba liberada la traza en
su totalidad”, manifestando además que se mantiene inalterable el plazo
dispuesto contractualmente.
Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 02, contando con el
visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión” y “Nota Aclaratoria”
suscripta con fecha 7 de junio de 2022.
Que obra Dictamen Nº 198/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos
con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art.
41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones (T.O. por
Decreto Provincial N° 4758/77), con las observaciones allí formuladas, que son
de carácter formal y no impiden la prosecución del trámite.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 198/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 - LONGITUD: 5,65 KM TRAMO: MONTE MAÍZ - COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN
- MARCOS JUÁREZ”, conforme planilla que, como Anexo I, compuesta de
una (1) foja útil forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

10

1

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 121
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 666
Córdoba, 13 de junio de 2022
VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, las Resoluciones Nros.
183/02 del ex Consejo Federal de Cultura y Educación y 32/07 del Consejo
Federal de Educación, y los dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que
aprueban -por cinco (5) años- dicha modalidad, en instituciones de gestión
privada dependientes de este Ministerio, con origen en la jurisdicción;
Y CONSIDERANDO:
Que las citadas resoluciones integran, en una instancia federal específica, la coordinación, el control y la validación de las ofertas a distancia, a
través de la Comisión Federal del Consejo Federal de Educación, con representantes de la jurisdicción y del Ministerio de Educación de la Nación.
Que los dictámenes emitidos por la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, constituyen el antecedente necesario para el reconocimiento jurisdiccional y el
fundamento para la validez nacional.
Que si bien los dictámenes constituyen una ponderación técnico-pedagógica del proyecto de Educación a Distancia de la institución oferente, tal
circunstancia no exime a ésta de realizar el trámite de reconocimiento de la
oferta para cada sede, ante la jurisdicción correspondiente.
Que estos dictámenes no tienen efectos legales directos, ya que deben ser
ratificados por la normativa jurisdiccional, la que deberá ser comunicada a la
Comisión para el registro y prosecución del trámite de validez nacional.
Que, en consecuencia, se hace necesaria la intervención jurisdiccional
fehaciente a través de su capacidad operativa, para dar lugar al correspondiente acto administrativo de ratificación.
Que las jurisdicciones de origen son responsables de la aprobación de
las ofertas de que se trata y en relación con ello, de la certificación de los

Resolución N° 698
Córdoba, 13 de junio de 2022
VISTO: El Expediente Nº 0110-135939/2021, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategorización del Instituto Provincial de Educación Media N° 408 de Malagueño
-Departamento Santa María-, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria.
Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las
unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas
como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de
alumnos, divisiones o especialidades.
Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número
de alumnos con que cuentan éstas.
Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa
mencionada con anterioridad, consideran de Segunda Categoría los cenBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

títulos emitidos por las instituciones oferentes.
Que las ofertas de Educación a Distancia han sido sometidas a un proceso
integral de evaluación en el marco legal existente: Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional, Ley Nº 24.521 de Educación Superior, Ley Nº 9870 de Educación
de la Provincia de Córdoba, Decreto Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/98 y 1070/00 del Poder Ejecutivo
Provincial, Resoluciones Nros. 161/99, 934/00, 1584/03, 84/11, 148/13 y 152/16
de este Ministerio, Resoluciones Nros. 183/02, 205/03 y 206/03 del ex Consejo
Federal de Cultura y Educación, Resolución N° 32/07 del Consejo Federal de
Educación y demás normas concordantes y complementarias.
Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente, corresponde ratificar los dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que aprueban -por cinco
(5) años- la referida modalidad.
Por ello, el Dictamen N° 655/2022 del Área Jurídica de este Ministerio y lo
aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales a fs. 505,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- RATIFICAR los dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia
que aprueban -por cinco (5) años- dicha modalidad en las instituciones de
gestión privada dependientes de este Ministerio que tienen origen en la
jurisdicción, según nómina que figura como Anexo I de la presente resolución, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN.
ANEXO

tros educativos que tengan entre doscientos (200) y trescientos noventa y
nueve (399) alumnos, situación que se ha configurado en el establecimiento cuya categorización se propicia.
Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría
del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como consecuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 603/2022 del Área
Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales a fs. 30 y en uso de las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- RECATEGORIZAR en Segunda Categoría al Instituto Provincial de Educación Media N° 408 de Malagueño -Departamento Santa
María-, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria, a
partir de la fecha del presente instrumento legal.
Art. 2º.- DISPONER que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos adopte los recaudos pertinentes a fin
de que se lleven a cabo las compensaciones que correspondan en la asig-
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nación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Provincia, de
modo que los cargos docentes de la planta de personal del establecimiento
educativo comprendido por el artículo 1º de esta resolución, se adecuen a
la nueva categoría en que ha sido clasificado el mismo.

Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN.

Resolución N° 699
Córdoba, 13 de junio de 2022
VISTO: El Expediente Nº 0110-135257/2021, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategorización del Instituto Provincial de Educación Media N° 400 de Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria.
Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las
unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas
como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de
alumnos, divisiones o especialidades.
Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número
de alumnos con que cuentan éstas.
Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa
mencionada con anterioridad, consideran de Primera Categoría los centros
educativos que tengan cuatrocientos (400) alumnos o más, situación que
se ha configurado en el establecimiento cuya categorización se propicia.
Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría
del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como consecuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 332/2022 del Área
Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección e Jurisdicción
de Asuntos Legales a fs. 25 y en uso de las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- RECATEGORIZAR en Primera Categoría al Instituto Provincial
de Educación Media N° 400 de Capital, dependiente de la Dirección General
de Educación Secundaria, a partir de la fecha del presente instrumento legal.
Art. 2º.- DISPONER que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos adopte los recaudos pertinentes a fin
de que se lleven a cabo las compensaciones que correspondan en la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Provincia, de
modo que los cargos docentes de la planta de personal del establecimiento
educativo comprendido por el artículo 1º de esta resolución, se adecuen a
la nueva categoría en que ha sido clasificado el mismo.
Art. 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN.

Resolución N° 701
Córdoba, 13 de junio de 2022
VISTO: El Expediente Nº 0722-151292/2019, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización de la Escuela de Nivel Primario “ARISTÓBULO DEL VALLE” de
Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria, la
pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente
y no docente.
Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado
acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para
acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y
9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.
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Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al
mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente
el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 321/2022 del Área
Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 14 por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- CLASIFICAR a partir de la fecha de la presente resolución en
el Grupo “B” de localización a la Escuela de Nivel Primario “ARISTÓBULO DEL VALLE” de Capital, dependiente de la Dirección General de
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Educación Primaria, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la
bonificación del veinte por ciento (20 %) a su personal docente y del trece
por ciento (13 %) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los
arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

cipal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: Prin-

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría General de la Gobernación, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
Resolución N° 5

Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 167/171 obra copia de la Resolución N° 537/2021 de fecha
30.11.2021 de esta Secretaría, por la que se aprueba la documentación
técnica y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 2021/000097 para
la contratación de la obra mencionada.
QUE a fs. 172 obra incorporada constancia que da cuenta de la publicación del llamado a Licitación Pública en la página web de Compras
Públicas, de acuerdo al art. 19º de la Ley Nº 8614, obrando a fs. 173/174
extracto del Boletín Oficial que da cuenta del llamado efectuado mediante
dicho medio.
QUE a fs. 176 luce agregada comunicación que da cuenta de las empresas que realizaron la visita técnica obligatoria a la obra, incorporando a
fs. 177/179 las constancias emitidas a favor de cada una de las empresas.
QUE a fs. 180/181 se agregan las consultas y respuestas brindadas en
el presente proceso licitatorio.
QUE a fs. 324/326 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de
fecha 17.12.2021, dando cuenta que el acto se procederá a realizar en
modalidad a distancia, en los términos de la Resolución N° 007/2020 de
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, siendo además conforme Decreto N° 583/2016 y lo estipulado
por el Capítulo II del Pliego Particular de Condiciones, procediéndose a
la constatación de ofertas digitales que existen en S.U.A.F., resultando la
cantidad de DOS (02), por lo que se realiza la Apertura de las DOS (02)
Ofertas presentadas en soporte papel, en el orden ingresado en el SUAC
del Ministerio de Obras Públicas, surgiendo del mismo los siguientes oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT N° 30-

esta Secretaría de Arquitectura, que designa los mismos.
QUE a fs. 332/334 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas designada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, se constató que fueron DOS (02) las Empresa oferentes admitidas al
presente proceso licitatorio: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO
S.R.L. (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71189853-7), verificando en primer término la
correspondencia de la documentación 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 informado por Decreto Nº 583/16 del Poder Ejecutivo Provincial, manifestando que la totalidad de las mismas cumplimentan en debida forma
con los requisitos esenciales, habiendo sido correctamente admitidas al
procedimiento de selección.
QUE la mencionada Comisión informa en cuanto a los requerimientos
estipulados por el Art. 12° del Pliego Particular de Condiciones, se constató
los oferentes Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT
N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L.
(CUIT N° 30-71189853-7), cumplimentan con los requisitos enunciados en
dicho artículo. Señala la comisión que, realizado el análisis comparativo de
las ofertas con el presupuesto oficial, se constata que el precio cotizado
por la Proponente N° 2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 3071189853-7), resulta ser a priori el más conveniente en los términos del Art.
29° de la Ley de Obras Públicas N° 8614, resultando su precio cotizado un
03.35% por encima del monto fijado en el Presupuesto Oficial, por lo que la
oferta se considera razonable económicamente.
QUE en relación al análisis económico-financiero, destacar 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), el oferente Proponente N°
2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71189853-7), acredita
contar con Capacidad Económica 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. Respecto de
los Oferentes Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT
N° 30-66815004-3), se advierte que si bien cuenta con capacidad econó-

66815004-3) y Proponente N° 2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT
N° 30-71189853-7), destacando que ninguno de los Oferentes ha formulado observación alguna al Acto de Apertura.
QUE a fs. 341/343 obra copia de la Resolución N° 067/2021 de esta Secretaría, 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. 327, providencia de

mico financiera suficiente comparada con el Presupuesto Oficial, según
constancia del ROPYCE, no cumplimenta con al menos tres de los cuatro
indicadores económico-financieros exigidos por el Decreto N° 1419/17.
QUE en relación a ello el oferente Proponente N° 1 LANFRANCONI
GIORDANO S.R.L. (CUIT N° 30-66815004-3), adjunta Póliza de Seguro de
Caución expedida por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. en concepto de Garantía de Capacidad Económico-Financiera, por la suma de

Córdoba, 19 de enero de 2022
EXPEDIENTE Nº 0047-000156/2021.VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Licitación Pública Nº 2021/000097, efectuada el día 24.11.2021, para
Contratar la ejecución de la obra: “Ampliación y Refuncionalización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ubicado en Av. Álvarez de Arenales N° 250
– Barrio Juniors – Localidad Córdoba - Departamento Capital – Provincia
de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $34.157.920,87.
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$683.158,42 suma equivalente al 2% del Presupuesto Oficial, en los términos del Decreto N° 1419/17, afianzando así la misma conforme lo prescribe
la aludida normativa en la materia.
QUE informa la Comisión, que analizada técnicamente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, del
oferente Proponente N° 2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N°
30-71189853-7), se advierte que de los antecedentes de obra denunciados
y validados por ante el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado (ROPYCE), se acredita la capacidad técnica los mismos para los
trabajos objeto de licitación. Los citados oferente cumplimentan con la antigüedad mínima exigida de DIEZ (10) años, el personal calificado denunciado a afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber realizado
en los últimos CINCO (5) años, al menos TRES (3) obras de la misma
especialidad (Arquitectura), cuyas características técnicas se asemejen a
los trabajos que resultan ser objeto de la presente contratación.
QUE asimismo y en relación Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT N° 30-66815004-3), se lo emplazó a fs. 330 con fecha
20.12.2021, a fin que acompañe los documentos que validen los antecedentes denunciados. Vencido el plazo acordado, la mencionada oferente
no adjuntó documentación alguna, correspondiendo por tanto el rechazo
de su oferta.
QUE concluye recomendando ADJUDICAR al Proponente N° 2 ASTRA
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71189853-7), la ejecución de la
obra en cuestión por la suma de pesos treinta y un millones seiscientos
sesenta y tres mil setecientos sesenta y nueve con veintidós centavos ($
31.663.769,22), por resultar su oferta la más ventajosa con sustento en las
disposiciones del Art. 4° de la Ley N° 8614.
QUE a fs. 340 se incorpora por la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas, Orden de Compra N° 2022/000031, afectándose el monto de pesos treinta y un millones seiscientos sesenta y tres
mil setecientos sesenta y nueve con veintidós centavos ($31.663.769,22) al
Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.
QUE se expide a fs. 344/345 el Área Legales de esta Secretaría mediante Dictamen N° 030/2022, concluyendo que atento las constancias de
autos, las disposiciones del Art. 12, 17, 19, 20 del Pliego Particular de Condiciones, lo establecido por los Arts. 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° 10.788, que establece los índices de Contratación dispuesto
para el período 2022, el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y las facultades
conferidas por el Decreto Nº 399/20 puede el Secretario de Arquitectura,
aprobar lo actuado y dictar el Acto Administrativo definitivo ADJUDICAN-

DO la ejecución de los trabajos de que se trata a la empresa Proponente
N° 2 ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71189853-7), cuya
propuesta asciende a la suma de pesos treinta y un millones seiscientos
sesenta y tres mil setecientos sesenta y nueve con veintidós centavos ($
31.663.769,22), por resultar su oferta la más ventajosa y cuyo plazo previsto de ejecución de obra es de ciento ochenta (180) días, a contar a partir
de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: APROBAR el resultado de la Licitación Pública N°
2021/000097 realizada en fecha 17 de diciembre de 2021 para la contratación de la ejecución de los trabajos de la Obra: “Ampliación y Refuncionalización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ubicado en Av. Álvarez
de Arenales N° 250 – Barrio Juniors – Localidad Córdoba - Departamento
Capital – Provincia de Córdoba”.
ARTICULO 2°: RECHAZAR la oferta correspondiente a la firma LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. (CUIT N° 30-66815004-3), por apartarse
de las bases de la contratación y ADJUDICAR la obra a la Empresa ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71189853-7), por la suma
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDÓS CENTAVOS
($ 31.663.769,22), conforme las razones expresadas en considerandos, las
que se dan por reproducidas en esta instancia.
ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de pesos
treinta y un millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos sesenta
y nueve con veintidós centavos ($ 31.663.769,22), conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en
Orden de Compra N° 2022/000031 (fs. 340), con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros,
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 Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

Resolución N° 153
Córdoba, 04 de abril de 2022

Y CONSIDERANDO:
QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar
para la obra del nexo eléctrico para dotar de dicho servicio al nuevo establecimiento escolar que albergará a la Escuela PROA N° 15 de Tránsito.

VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 001/2022, efectuada el día 25.02.2022, para
contratar la ejecución de la Obra: “Ejecución de subestación transformadora, extensión de la línea aérea de media tensión y ejecución de tendido
subterráneo de baja tensión para la Escuela PROA N° 15, ubicada en Bv.
Mitre y Colón S/N° - Localidad Tránsito – Dpto. San Justo”, con un Presupuesto Oficial de $ 5.229.898,83.

QUE a fs. 04/27 corre agregada la documentación técnica elaborada
por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para la contratación de la obra descripta, consistente en: Cartel de Obra, Memoria Descriptiva de Instalación Eléctrica, Fichas y Plano de Esquema de Intervención,
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de Instalación Eléctrica,
Presupuesto de Instalación Eléctrica y Plazo de Obra.
QUE a fs. 28 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica

EXPEDIENTE Nº 0047-000352/2022.-
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confeccionada por el área de Costos a los fines prescriptos por el Art. 4 Inc.
b) del Anexo I al Decreto 800/16 y sus modificatorios.
QUE a fs. 30, obra Documento Contable, confeccionado por la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, identificado como Nota de Pedido N° 2022/000100, por la suma de $ 5.229.898,83
el cual fue reajustado a fs. 159, por la suma de $ 6.274.832,62.
QUE a fs. 31/52 consta incorporado el Pliego Particular de Condiciones base de la presente compulsa abreviada, contratando la presente
por Sistema de Ajuste Alzado y la ejecución de contrato de obra pública
respectivo, estableciendo en su art. 6° el Presupuesto Oficial, el que asciende a la suma de $ 5.229.898,33 a valores correspondientes al mes de
Febrero/2022, con un plazo total de ejecución de obra de ciento cincuenta
(150) días, para la ejecución de la obra a contar desde la suscripción del
Acta de Replanteo.
QUE a fs. 53/54 corren agregadas constancias de las invitaciones electrónicas cursadas en fecha 21.02.2022 a TRES (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas que da cuenta el Acta de Apertura de
Ofertas obrante a fs. 150, correspondientes a las Empresas: DYASA S.A.,
CEDE S.R.L. y SETELEC S.R.L.
QUE a fs. 160 se agrega informe relacionado al dominio del inmueble
objeto de intervención, en cumplimiento de lo dispuesto por Art. 3° de la
Ley N° 8614, obrando a fs. 161 la autorización del Municipio de Tránsito,
para la ejecución de los trabajos objeto de la contratación.
QUE a fs. 154/155, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de Ofertas, designada mediante providencia de fs. 153, en base a la
Resolución N° 067/21 (fs. 151/152). Manifiesta esa Comisión de Estudio
de Ofertas, que la totalidad de los oferentes acreditan haber acompañado
la documentación relacionada con los requisitos esenciales previstos en
el Art. 12° del Pliego Particular de Condiciones, por lo que fueron correctamente admitidos al presente procedimiento de selección, al igual que
los restantes requerimientos estipulados en el citado artículo, acreditando
de tal suerte su capacidad jurídica para obligarse contractualmente con la
Administración Pública Provincial. Conforme a lo expuesto, se procedió a
comparar las TRES (3) propuestas presentadas y válidamente admitidas
con el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado:

de la capacidad económico-financiera, expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), los oferentes los oferentes Proponente N° 1 DYASA S.A., y Proponente N° 2 CEDE S.R.L., acreditan contar con Capacidad Económica Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial, para la ejecución de la obra objeto de la
presente contratación.
QUE en cuanto al Proponente N° 3 SETELEC S.R.L., se advierte que
si bien no cuenta con capacidad Económico-Financiera suficiente, según
se desprende de la constancia expedida por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), tratándose el presente procedimiento de selección de una Compulsa Abreviada, en caso de que la
Superioridad resuelva adjudicar la obra objeto de la contratación a dicha
empresa, apartándose del criterio de esta Comisión de Estudio de Ofertas,
deberá previo formalizar el acto adjudicación, afianzar dicha capacidad
económico-financiera mediante la constitución de una Póliza de Seguro
de Caución, por un monto equivalente al 5% de la diferencia entre su Capacidad Económico-Financiera y el monto propuesto en su oferta para la
ejecución de los trabajos, en los términos del Decreto N° 1419/17.
QUE de conformidad con los referidos análisis, efectuado a tenor de lo
dispuesto en el Pliego Particular, como así también de la documentación
obrante en autos, es criterio de dicha Comisión que la propuesta formulada
al presente proceso de selección por la Proponente N° 1 DYASA S.A. (CUIT
N° 30-71157809-5) resulta ser la más ventajosa, ascendiendo su cotización
a la suma de pesos Seis Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos con Sesenta y Dos centavos ($ 6.274.832,62). Por lo
tanto, recomienda ADJUDICAR al Proponente N° 1 DYASA S.A. (CUIT N°
30-71157809-5), la ejecución de la obra en cuestión, por resultar su oferta
la más ventajosa, con sustento en las disposiciones del y Art. 4° Quáter de
la Ley N° 8614.
QUE se expide a fs. 195/196 el área Legales de esta Secretaría, mediante Dictamen N° 140/22, expresando que atento a lo dispuesto por el
Art. 4 y 8 de la Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por EDUCTRADE S.A., lo establecido en el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y sus modificaciones y lo prescripto por el Art. 40 de la Ley N° 10.788, que establece
los Índices de Contratación dispuestos para el período 2022, puede esta
Secretaría, en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 399/20,
dictar el Acto Administrativo definitivo de adjudicación de los trabajos de
que se trata a la Empresa DYASA S.A., cuya propuesta asciende a la suma
de $ 6.274.832,62 monto que representa un 19,98% por encima del Presupuesto Oficial y cuyo plazo de ejecución es de CIENTO CINCUENTA (150)
días, a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por
la Proponente N° 1 DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), resulta ser el
más conveniente en los términos del Art. 29° de la Ley de Obras Públicas
N° 8614, representado en comparación con el Presupuesto Oficial. Se
destaca que dicho precio representa un porcentaje del 19,98% por encima del Presupuesto Oficial, por lo que la oferta se considera razonable
económicamente.
QUE analizada técnicamente las propuestas de los oferentes Proponente N° 1 DYASA S.A., Proponente N° 2 CEDE S.R.L. y Proponente N°

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

3 SETELEC S.R.L., en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de
Condiciones, se advierte que, de los antecedentes de obra denunciados
y validados con los documentos acompañados, se acredita la capacidad
técnica de los mismos para la ejecución de los trabajos que resultan ser
objeto de la presente compulsa abreviada.
QUE respecto del análisis económico-financiera, expresa la Comisión,
que según se desprende de la constancia de habilitación y determinación
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa Abreviada N° 001/22 efectuada el 25 de febrero de 2022 para contratar la ejecución de la Obra: “Ejecución de subestación transformadora, extensión
de la línea aérea de media tensión y ejecución de tendido subterráneo de
baja tensión para la Escuela PROA N° 15, ubicada en Bv. Mitre y Colón S/
N° - Localidad Tránsito – Dpto. San Justo”, que corre a fojas dos (02) a fojas
ciento noventa y cuatro (194) del presente Expediente.
ARTICULO 2º: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados
en el artículo primero a la Empresa DYASA S.A. (CUIT N° 30-711578095) conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma,
por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y DOS
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CENTAVOS ($ 6.274.832,62) fijando un plazo de CIENTO CINCUENTA
(150) días para la ejecución de la obra a contar desde la suscripción del
Acta de Replanteo.

(fs. 159) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 – Partida
12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros, del presente Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.

ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso por la suma de pesos Seis Millones
Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos con Sesenta
y Dos centavos ($6.274.832,62) que demanda la presente adjudicación,
conforme lo indica el área Ejecución Presupuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras
Públicas, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000100

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 Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 159
Córdoba, 06 de abril de 2022
EXPEDIENTE Nº 0047-000347/2022.VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas
con la Licitación Pública Nº 2022/000012, efectuada el día 11 de marzo
de 2022, para Contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE
NUEVO EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE COLONIA CAROYA,
ubicado en calle Italia esquina J. A. Nanini - Localidad Colonia Caroya Departamento Colón - Provincia de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial
de $24.384.395,99.
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 148/153 obra copia de la Resolución N° 096/2022 de esta
Secretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza
el llamado a Licitación Pública N° 2022/000012 para la contratación de la
obra mencionada.
QUE a fs. 155/156, obra agregado el edicto que da cuenta de la publicación del Aviso de Licitación en el Boletín Oficial Electrónico y a fs. 154
obra incorporada constancia que da cuenta de la publicación 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.
QUE a fs. 157 se agrega Circular Aclaratoria N° 1 que dispone la prórroga de la fecha de apertura de las ofertas oportunamente publicada, cuya
constancia de publicación en el Boletín Oficial se agrega a fs. 158/159.
QUE a fs. 839/845 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de fecha
11.03.2022, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad “a distancia”, 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 cantidad de OCHO (08), 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. Del mismo

ponente N° 8 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30715375377).
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 12:36 horas de ese mismo día 11 de marzo de 2022.
QUE a fs. 846/847 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta Secretaría, 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. 848 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. 899/903 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas designada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, se constató que fueron ocho (8) los sobres ingresados a través del
SUAC del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a los siguientes oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO SRL (CUIT
N° 30668150043), Proponente N° 2 KIEFFER GRUPO DESARROLLISTA S.A. (CUIT N° 30715178660), Proponente N° 3 IMBAL S.A. (CUIT N°
33668720329), Proponente N° 4 AG COMUNICACIONES S.R.L. (CUIT
N° 30715256815), Proponente N° 5 WAQUIN NINI PABLO ANDRES
(CUIT N° 20260876180), Proponente N° 6 INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A. (CUIT N° 30708565101), Proponente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT
N° 30709822450), Proponente N° 8 OBRAS E INGENIERIA S.A (CUIT
N° 30715375377) verificando en primer término la correspondencia de la
documentación 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, habiendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.

surgen los siguientes Oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO SRL (CUIT N° 30668150043), Proponente N° 2 KIEFFER GRUPO DESARROLLISTA S.A. (CUIT N° 30715178660), Proponente N° 3 IMBAL S.A. (CUIT
N° 33668720329), Proponente N° 4 AG COMUNICACIONES S.R.L. (CUIT N°
30715256815), Proponente N° 5 WAQUIN NINI PABLO ANDRES (CUIT N°
20260876180), Proponente N° 6 INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A. (CUIT
N° 30708565101), Proponente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N° 30709822450), ProBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las propuestas económicas, se constata que el precio cotizado por la Proponente
N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N° 30709822450), resulta ser el más económico,
resultando su precio cotizado un -11.73 % por debajo del monto fijado en el
Presupuesto Oficial Estimado al mes de Diciembre/2021.
QUE en cuanto a los requerimientos estipulados por el Art. 12° del
Pliego Particular de Condiciones, se constató los oferentes Proponente N°
1 LANFRANCONI GIORDANO SRL (CUIT N° 30668150043), Proponente
N° 2 KIEFFER GRUPO DESARROLLISTA S.A. (CUIT N° 30715178660),
Proponente N° 3 IMBAL S.A. (CUIT N° 33668720329), Proponente N° 4
AG COMUNICACIONES S.R.L. (CUIT N° 30715256815), Proponente N°
6 INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A. (CUIT N° 30708565101) y Proponente N° 8 OBRAS E INGENIERIA S.A (CUIT N° 30715375377),, cumplimentan con los requisitos enunciados en dicho artículo. Respecto al
mismo Art. 12°, el Proponente N° 5 WAQUIN NINI PABLO ANDRES (CUIT
N° 20260876180), citando primero al apartado 2 de dicho artículo, no presenta la garantía de Mantenimiento Certificada al momento del acto de
apertura de la Licitación, asimismo haciendo referencia al apartado 13)
no acompaña el Soporte Digital, motivo por el cual corresponde su rechazo; y el Proponente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N° 30709822450), citando
al apartado 3 del mismo Art. 12, si bien se encuentra en el registro de
Compras Públicas y acompaña notificación como Proveedor, no presenta la Constancia de Habilitación y de Capacidad Económica-Financiera,
ya que no posee dicha constancia, expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), según Art. 5 OBLIGATORIEDAD DE LA HABILITACIÓN Y DE LA DETERMINACIÓN DE LA
CAPACIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA del Decreto N° 1419/17 que
dice en su apartado a), que la misma es exigida para ofertar y ser adjudicados en una Licitación Pública.
QUE informa la mencionada Comisión, respecto del análisis económico-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 LANFRANCONI GIORDANO SRL (CUIT
N° 30668150043), Proponente N° 2 KIEFFER GRUPO DESARROLLISTA S.A. (CUIT N° 30715178660), Proponente N° 3 IMBAL S.A. (CUIT N°
33668720329), Proponente N° 5 WAQUIN NINI PABLO ANDRES (CUIT
N° 20260876180), Proponente N° 6 INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A.
(CUIT N° 30708565101) y Proponente N° 8 OBRAS E INGENIERIA S.A
(CUIT 30715375377) acreditan contar con Capacidad Económica 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.
QUE respecto del oferente Proponente N° 4 AG COMUNICACIONES S.R.L. (CUIT N° 30715256815), se advierte que si bien no cuenta
con capacidad económico-financiera suficiente, según se desprende de la
constancia acompañada de habilitación expedida por el ROPYCE, adjunta
Póliza de Seguro de Caución N° 944.797 expedida por ALBA COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD, por un monto superior al 5% de
la diferencia entre el monto del Presupuesto Oficial ($24.384.395,99) y su
capacidad económico-financiera ($12.913.413,00). Finalmente, el Propo-

Condiciones, los oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO SRL (CUIT N° 30668150043), Proponente N° 3 IMBAL S.A. (CUIT N°
33668720329), Proponente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N° 30709822450), 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 de los mismos para los trabajos
objeto de licitación. Respecto a los citados Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO SRL (CUIT N° 30668150043), Proponente N° 3 IMBAL
S.A. (CUIT N° 33668720329), y Proponente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N°
30709822450), cumplimentan con la antigüedad mínima exigida de DIEZ
(10) años, el personal calificado denunciado a afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber realizado en los últimos TRES (3) años,
al menos DOS (2) obras de la misma especialidad (Arquitectura), cuyas
características técnicas se asemejen a los trabajos que resultan ser objeto
de la presente contratación.
QUE respecto al Proponente N° 6 INGENIA GRUPO CONSULTOR
S.A. (CUIT N° 30708565101), y referenciando tanto al Art. 17 apartado 6
Antecedentes Mínimos y Art 19 en su apartado 19.2.1.2, y conforme a la
documentación presentada no acredita haber realizado al menos DOS (2)
obras de la categoría “Arquitectura” (Art. 4, PPC) similares, en el lapso de
los últimos TRES (3) años, correspondiendo su rechazo.
QUE se advierte en referencia al Art. 19 apartado 19.1.2 respecto a
tener una antigüedad no inferior a 10 años, no cumplimentan la misma,
los oferentes Proponente N° 2 KIEFFER GRUPO DESARROLLISTA S.A.
(CUIT N° 30715178660), Proponente N° 4 AG COMUNICACIONES S.R.L.
(CUIT N° 30715256815), y Proponente N° 8 OBRAS E INGENIERIA S.A
(CUIT 30715375377), en consecuencia, corresponde el rechazo en función del Art. 17 del Pliego Particular de Condiciones.
QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Secretaría, RECHAZAR las ofertas correspondientes a los oferente: Proponente N°
2 KIEFFER GRUPO DESARROLLISTA S.A. (CUIT N° 30715178660), Proponente N° 4 AG COMUNICACIONES S.R.L. (CUIT N° 30715256815), Proponente N° 5 WAQUIN NINI PABLO ANDRES (CUIT N° 20260876180), Proponente N° 6 INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A. (CUIT N° 30708565101),
Proponente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N° 30709822450) y Proponente N° 8
OBRAS E INGENIERIA S.A (CUIT 30715375377), por apartarse de la bases de la contratación y no cumplimentar con las prescripciones del Pliego
Particular de Condiciones según Análisis Legal, Técnico y Económico Financiero, analizado por esta Comisión y ADJUDICAR al Proponente N° 1
LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3), la ejecución
de la obra en cuestión, por la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 23.192.308,18), por resultar su oferta la más ventajosa, con
sustento en las disposiciones del Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614.
QUE a fs. 905 se incorpora por la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado
como Orden de Compra N° 2022/000338, afectándose al Ejercicio Presupuestario vigente Año 2022 el monto de $23.192.308,18.		
QUE se expide a fs. 906/908 el Área Legales de esta Secretaría mediante
Dictamen N° 158/2022, concluyendo que atento las constancias de autos, las
disposiciones de los artículos 12, 17, 19 y 20 del Pliego Particular de Condicio-

nente N° 7 G.R.I.F. S.A. (CUIT N° 30709822450), como fue detallado en el
Análisis Legal, este no posee constancia de habilitación y determinación
de la capacidad económico-financiera, expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas, no obstante, adjunta Póliza de Seguro de Caución por el 2% del monto del Presupuesto Oficial ($24.384.395,99).
QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada técnicamente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de

nes, lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 4 Quarter, 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° 10.788, que establece los índices de Contratación dispuesto para el
período 2022 y las facultades conferidas por el Decreto N° 399/20, puede esta
Secretaría aprobar lo actuado y dictar acto administrativo, adjudicando la ejecución de la obra en cuestión, al Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO
S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3), cuya oferta asciende a la suma de Pesos
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VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($23.192.308,18); monto que representa un porcentaje del 04,89% por debajo 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 cien (100) días,
siendo diez (10) días de plazo a contar desde la suscripción del contrato para
el desarrollo de la ingeniería de detalles de proyecto de estructuras, instalación
eléctrica, instalación sanitaria, instalación termomecánica y servicio contra incendios y de 90 días para la ejecución de la obra a contar desde la suscripción
del Acta de Replanteo.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Pública N° 2022/000012 efectuada el 11 de marzo de 2022 para Contratar la
ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL
JUZGADO DE PAZ DE COLONIA CAROYA, ubicado en calle Italia esquina
J. A. Nanini - Localidad Colonia Caroya - Departamento Colón - 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,
al Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 3066815004-3), conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por
la misma, por la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($ 23.192.308,18), fijando un plazo de noventa (90) días para la ejecución
de la obra contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en su
Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000338 (fs. 905),
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00,
Obras Ejecución por Terceros, por la suma de $ 23.192.308,18 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 Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

Resolución N° 169
Córdoba, 12 de abril de 2022

Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 145/148 obra copia de la Resolución N° 123/2022 de esta Secretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza el llamado a
Licitación Pública N° 2022/000021 para la contratación de la obra mencionada.
QUE a fs. 150, obra agregado el edicto que da cuenta de la publicación
del Aviso de Licitación en el Boletín Oficial Electrónico y a fs. 149 obra
incorporada constancia que da cuenta de la publicación 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.
QUE a fs. 151 se agrega Circular Aclaratoria N° 1 que dispone la prórroga de la fecha de apertura de las ofertas oportunamente publicada, cuya
constancia de publicación en el Boletín Oficial se agrega a fs. 152.
QUE a fs. 309/311 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de fecha

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. Del mismo surgen los siguientes Oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO
S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA
S.A. (CUIT 30-71537537-7).
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 13:12 horas de ese mismo día 29 de marzo de 2022.
QUE a fs. 312/313 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta Secretaría, 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. 314 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. 315/317 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas designada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada,
se constató que fueron dos (2) los sobres ingresados a través del SUAC
del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a los siguientes
oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N°
30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT
30-71537537-7), verificando en primer término la correspondencia de la
documentación presentada por las mencionadas en cada uno de sus sobres en formato papel con la adjuntada en soporte digital de la plataforma

29.03.2022, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad “a distancia”, 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 cantidad de DOS (02), por lo

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, habiendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.

EXPEDIENTE Nº 0047-000427/2022.VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con la
Licitación Pública Nº 2022/000021, efectuada el día 29 de marzo de 2022, para
Contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN PARA EL NUEVO EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE MELO, ubicado en calle Santa Ana entre
España y Shoeder - Localidad Melo - Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña - Provincia de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $24.384.395,99.
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QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las propuestas económicas, se constata que el precio cotizado por la Proponente
N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7), resulta ser el
más económico, resultando su precio cotizado un 02,96% por debajo del
monto fijado en el Presupuesto Oficial Estimado al mes de Diciembre/2021.
QUE en cuanto a los requerimientos estipulados por el Art. 12° del
Pliego Particular de Condiciones, se constató que los oferentes Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3)
y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7),
cumplimentan con los requisitos enunciados en dicho artículo. Informa la
mencionada Comisión, respecto del análisis económico-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 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y
Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7), cumplimentan con los requisitos enunciados en dicho artículo.
QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada técnicamente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de
Condiciones, los oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO
S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7), 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 de
los mismos para los trabajos objeto de licitación. Los citados oferentes,
cumplimentan con la antigüedad mínima exigida de CINCO (5) años (en
función de la Circular Aclaratoria N° 1), el personal calificado denunciado
a afectar en obra y el requisito esencial de acreditar haber realizado en los
últimos TRES (3) años, al menos DOS (2) obras de la misma especialidad
(Arquitectura), cuyas características técnicas se asemejen a los trabajos
que resultan ser objeto de la presente contratación.
QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Secretaría, adjudicar a la Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 3071537537-7), formulando su oferta económica por la suma de pesos Veintitrés
Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Uno con sesenta
y nueve centavos ($ 23.661.761,69), por resultar su oferta la más ventajosa, con
sustento en las disposiciones del Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614.
QUE a fs. 319 se incorpora por la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado
como Orden de Compra N° 2022/000381, afectándose al Ejercicio Presupuestario vigente Año 2022 el monto de $23.661.761,69.		
QUE se expide a fs. 321/322 el Área Legales de esta Secretaría mediante Dictamen N° 164/2022, 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 Quarter,

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° 10.788, que establece los índices de
Contratación dispuesto para el período 2022 y las facultades conferidas
por el Decreto N° 399/20, puede esta Secretaría aprobar lo actuado y dictar acto administrativo, adjudicando la ejecución de la obra en cuestión, al
Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7),
cuya oferta asciende a la suma de Pesos Veintitrés Millones Seiscientos
Sesenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Uno con sesenta y nueve centavos ($ 23.661.761,69); monto que representa un porcentaje del 02,96% por
debajo del Presupuesto Oficial actualizado a valores correspondientes al
mes de Diciembre/2021, por resultar su oferta la más ventajosa.
QUE señala el área Legales en su Dictamen, que el plazo previsto de ejecución de obra es de cien (100) días, siendo diez (10) días de plazo a contar
desde la suscripción del contrato para el desarrollo de la ingeniería de detalles
de proyecto de estructuras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación termomecánica y servicio contra incendios y de 90 días para la ejecución
de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Pública N° 2022/000021 efectuada el 29 de marzo de 2022 para Contratar
la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN PARA EL NUEVO EDIFICIO
PARA EL JUZGADO DE PAZ DE MELO, ubicado en calle Santa Ana entre España y Shoeder - Localidad Melo - Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña - 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, al
Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7),
conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, por
la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 23.661.761,69), fijando un plazo de noventa (90) días para
la ejecución de la obra contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en su
Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000381 (fs. 319),
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00,
Obras Ejecución por Terceros, por la suma de $ 23.661.761,69 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 Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

Resolución N° 172
Córdoba, 12 de abril de 2022
EXPEDIENTE Nº 0047-000388/2022.-
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VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Licitación Pública Nº 2022/000020, efectuada el día 29 de marzo de
2022, para Contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN PARA
EL NUEVO EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DEL CAMPILLO, ubi-
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cado en calle Rivadavia S/N° - Localidad Del Campillo - Departamento
General Roca - Provincia de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $
24.384.395,99.
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 147/151 obra copia de la Resolución N° 123/2022 de esta
Secretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 2022/000020 para la contratación
de la obra mencionada.
QUE a fs. 152, obra agregado el edicto que da cuenta de la publicación
del Aviso de Licitación en el Boletín Oficial Electrónico y a fs. 153 obra
incorporada constancia que da cuenta de la publicación 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.
QUE a fs. 154 se agrega Circular Aclaratoria N° 1 que dispone la
modificación parcial de las disposiciones del Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, cuya constancia de publicación en el Boletín Oficial
se agrega a fs. 155.
QUE a fs. 309/311 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas
de fecha 29.03.2022, dando cuenta que él acto se realizó en modalidad
“a distancia”, 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 cantidad de DOS (02), 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. Del mismo surgen los siguientes Oferentes: Proponente N° 1
LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7).
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 12:16 horas de ese mismo día 29 de marzo de 2022.
QUE a fs. 313/314 obra copia de la Resolución N° 067/21 de esta
Secretaría, 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. 315 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. 316/318 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas
designada, informando que, avocada al análisis de la presentación
efectuada, se constató que fueron dos (2) los sobres ingresados a través del SUAC del Ministerio de Obras Públicas y que corresponden a
los siguientes oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO
S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7), verificando en primer término la
correspondencia de la documentación 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 cumpliBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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mentan en debida forma con los requisitos esenciales, habiendo sido
correctamente admitidas al procedimiento de selección.

QUE asimismo, conforme el análisis comparativo efectuado de las
propuestas económicas, se constata que el precio cotizado por la Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7),
resulta ser el más económico, resultando su precio cotizado un 02,54%
por debajo del monto fijado en el Presupuesto Oficial Estimado al mes
de Octubre/2021.
QUE en cuanto a los requerimientos estipulados por el Art. 12°
del Pliego Particular de Condiciones, se constató que los oferentes
Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 3066815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT
30-71537537-7), cumplimentan con los requisitos enunciados en dicho
artículo. Informa la mencionada Comisión, respecto del análisis económico-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 LANFRANCONI GIORDANO
S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7), cumplimentan con los requisitos
enunciados en dicho artículo.
QUE expresa la Comisión Estudio de Ofertas, que analizada
técnicamente las propuestas en los términos del Art. 19° del Pliego
Particular de Condiciones, los oferentes: Proponente N° 1 LANFRANCONI GIORDANO S.R.L (CUIT N° 30-66815004-3) y Proponente N° 2
OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT 30-71537537-7), 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 de los mismos para los trabajos objeto de
licitación. Los citados oferentes, cumplimentan con la antigüedad mínima exigida de CINCO (5) años (en función de la Circular Aclaratoria
N° 1), el personal calificado denunciado a afectar en obra y el requisito
esencial de acreditar haber realizado en los últimos TRES (3) años, al
menos DOS (2) obras de la misma especialidad (Arquitectura), cuyas
características técnicas se asemejen a los trabajos que resultan ser
objeto de la presente contratación.
QUE la mencionada Comisión concluye recomendando a esta Secretaría, adjudicar a la Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A.
(CUIT N° 30-71537537-7), formulando su oferta económica por la suma
de pesos Veintitrés Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento
Noventa y Nueve con veinte centavos ($ 23.764.199,20), por resultar
su oferta la más ventajosa, con sustento en las disposiciones del Art.
4° Quáter de la Ley N° 8614.
QUE a fs. 320 se incorpora por la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, Documento de Contabilidad identificado como Orden de Compra N° 2022/000382, afectándose al Ejercicio Presupuestario vigente Año 2022 el monto de $ 23.764.199,20.
QUE se expide a fs. 322/323 el Área Legales de esta Secretaría
mediante Dictamen N° 163/2022, 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
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2, 3, 4, 4 Quarter, 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° 10.788,
que establece los índices de Contratación dispuesto para el período
2022 y las facultades conferidas por el Decreto N° 399/20, puede esta
Secretaría aprobar lo actuado y dictar acto administrativo, adjudicando la ejecución de la obra en cuestión, al Proponente N° 2 OBRAS E
INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7), cuya oferta asciende a la
suma de Pesos Veintitrés Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil
Ciento Noventa y Nueve con veinte centavos ($ 23.764.199,20), monto
que representa un porcentaje del 02,54% por debajo del Presupuesto
Oficial actualizado a valores correspondientes al mes de Octubre/2021,
por resultar su oferta la más ventajosa.
QUE señala el área Legales en su Dictamen, que el plazo previsto
de ejecución de obra es de cien (100) días, siendo diez (10) días de
plazo a contar desde la suscripción del contrato para el desarrollo de
la ingeniería de detalles de proyecto de estructuras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación termomecánica y servicio contra
incendios y de 90 días para la ejecución de la obra a contar desde la
suscripción del Acta de Replanteo.

PARA EL JUZGADO DE PAZ DEL CAMPILLO, ubicado en calle Rivadavia
S/N° - Localidad Del Campillo - Departamento General Roca - Provincia de
Córdoba”, conforme las razones expresadas en considerandos, que se dan
por reproducidas en esta instancia.

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

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

ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Pública N° 2022/000020 efectuada el 29 de marzo de 2022 para Contratar
la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN PARA EL NUEVO EDIFICIO

ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de la obra en cuestión, al
Proponente N° 2 OBRAS E INGENIERIA S.A. (CUIT N° 30-71537537-7),
conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, por
la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($
23.764.199,20) fijando un plazo de noventa (90) días para la ejecución de
la obra contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en su
Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000382 (fs. 320),
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00,
Obras Ejecución por Terceros, por la suma de $ 23.764.199,20 con cargo
al Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.

FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 194
Córdoba, 27 de abril de 2022

Y CONSIDERANDO:
QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar para la remodelación de una oficina en Planta Baja en el edificio
de la Dirección Provincial de Vialidad, donde actualmente funciona una
oficina de Auditoria, a los fines de realizar una Sala para realizar conferencia vía zoom y reuniones, un ambiente diseñado para agilizar la
comunicación y el intercambio, con una óptima calidad de video, audio
y sonido.

(Proyecto), Planos A4 y A5 (Cortes), Plano A6 (Equipamiento), Plano
A7 (Planilla de Aberturas), Plano A8 (Renders), Plano IE (Anteproyecto
de Instalación Eléctrica), TM1 (Plano de Instalación de Aire Acondicionado), Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas de Instalación Eléctrica, Pliego Particular
de Instalaciones Técnicas de Instalación Termomecánica, Presupuesto
General y Particulares (Demolición, Instalación Eléctrica, Instalación
Termomecánica); toda la cual fue realizada por la Dirección General de
Proyecto conforme surge de planilla obrante a fs. 59.
QUE a fs. 62/75 consta incorporado el Pliego Particular de Condiciones base de la presente compulsa abreviada, contratando la presente por Sistema de Ajuste Alzado y la ejecución de contrato de obra
pública respectivo, estableciendo en su art. 6° el Presupuesto Oficial,
el que asciende a la suma de Pesos Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete ($9.954.947,00) a
valores correspondientes al mes de Abril de 2021, con un plazo total
de ejecución de obra de cien (100) días, siendo Diez (10) días para la
ejecución de la ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica y Termomecánica y de Noventa (90) días a contar desde la suscripción del Acta

QUE a fs. 02/58 corre agregada la documentación técnica elaborada por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para
la contratación de la obra descripta, consistente en: Cartel de Obra,
Croquis de Ubicación, Memoria Descriptiva, Fotos de Relevamiento
de la Sala a intervenir, Memoria Descriptiva de Instalación Eléctrica,
Memoria Descriptiva de Instalación Termomecánica, Plano A1 (Ubicación del Edificio), PlanoA2 (Relevamiento y Demolición), Plano A3

de Replanteo.
QUE a fs. 77 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica confeccionada por el Área Costos a los fines prescriptos por el Art.
4 Inc. b) del Anexo I al Decreto 800/16 y sus modificatorios.
QUE a fs. 80 se agrega informe relacionado al dominio del inmueble objeto de intervención, en cumplimiento de lo dispuesto por Art. 3°
de la Ley N° 8614.

EXPEDIENTE Nº 0047-000010/2021
VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 016/2021, efectuada el día 10/03/2022, para
contratar la ejecución de la Obra: “Remodelación de la Nueva Sala Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicada en Av. Figueroa Alcorta
N° 445 – Barrio Centro – Localidad Córdoba – Departamento Capital”, con
un Presupuesto Oficial de $9.954.947,00.
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QUE a fs. 81, obra Documento Contable, confeccionado por el Área
Ejecución Presupuestaria y Contabilidad de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, identificado como
Nota de Pedido N° 2022/000104, por la suma de Pesos Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete
($9.954.947,00), siendo afectado al Ejercicio Presupuestario 2022, el
cual fue reajustado a fs. 189, mediante Nota de Pedido N° 2022/000104
por la suma de Trece Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticuatro con 22/100 ($13.088.624,22).
QUE a fs. 82/84 corren agregadas constancias de las invitaciones
electrónicas cursadas en fecha 07/03/2022 a CINCO (5) firmas del
medio, habiéndose receptado las propuestas que da cuenta el Acta
de Apertura de Ofertas obrante a fs. 177, correspondientes a las Empresas: ICARO S.A., DYASA S.A., L-HUESPE S.R.L. y WAQUIM NINI
PABLO ANDRES.
QUE a fs. 187/188, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de Ofertas, designada mediante providencia de fs. 180, en base
a la Resolución N° 067/21 (fs. 178/179). Manifiesta esa Comisión de
Estudio de Ofertas, que la totalidad de los oferentes acreditan haber
acompañado la documentación relacionada con los requisitos esenciales previstos en el Art. 17° del Pliego Particular de Condiciones,
por lo que fueron correctamente admitidos al presente procedimiento
de selección, al igual que los restantes requerimientos estipulados en
el citado artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para
obligarse contractualmente con la Administración Pública Provincial.
Conforme a lo expuesto y habiéndose invitado a cotizar a CINCO (5)
empresas, CUATRO (4) de ellas presentaron oferta y se procedió a
comparar sus propuestas válidamente admitidas con el Presupuesto
Oficial oportunamente elaborado:
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misión, que según 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 WAQUIM NINI PABLO ANDRES, Proponente N° 2 ÍCARO S.A. y Proponente N° 3 DYASA S.A. y Proponente
N° 4 L-HUSPE S.R.L., acreditan contar con Capacidad Económica Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial, para la
ejecución de la obra objeto de la presente contratación.
QUE de conformidad con los referidos análisis, efectuado a tenor de
lo dispuesto en el Pliego Particular, como así también de la documentación obrante en autos, es criterio de dicha Comisión que la propuesta
formulada al presente proceso de selección por la Proponente N° 2
ÍCARO S.A. (CUIT N° 30-71566094-2) resulta ser la más ventajosa, ascendiendo su cotización a la suma de Pesos Trece Millones Ochenta y
Ocho Mil Seiscientos Veinticuatro con 22/100 ($13.088.624,22). Por lo
tanto, recomienda ADJUDICAR al Proponente N° 2 ÍCARO S.A. (CUIT
N° 30-71566094-2), la ejecución de la obra en cuestión, por resultar su
oferta la más ventajosa, con sustento en las disposiciones del Art. 29°
de la Ley N° 8614.
QUE se expide a fs. 190/191 el Área Legales de esta Secretaría,
mediante Dictamen N° 184/22, expresando que atento a lo dispuesto
por el Art. 4 y 8 de la Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por
ÍCARO S.A., lo establecido en el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y sus
modificaciones y lo prescripto por el Art. 40 de la Ley N° 10.788, que
establece los Índices de Contratación dispuestos para el período 2022,
puede esta Secretaría, en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 399/20, dictar el Acto Administrativo definitivo de adjudicación
de los trabajos de que se trata a la Empresa ÍCARO S.A., cuya propuesta asciende a la suma de Pesos Trece Millones Ochenta y Ocho
Mil Seiscientos Veinticuatro con 22/100 ($13.088.624,22) monto que
representa un 8,47 % por encima del Presupuesto Oficial actualizado a
Marzo de 2022 y del 31,47 % respecto del Presupuesto Oficial original,
cuyo plazo de ejecución es de Cien (100) días, conforme al siguiente
detalle: Diez (10) días para la ejecución de la Ingeniería de Detalles
de Instalaciones Eléctrica y Termomecánica y de Noventa (90) días a
contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por
la Proponente N° 2 ÍCARO S.A., resulta ser el más conveniente en los
términos del Art. 29° de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representado en comparación con el Presupuesto Oficial. Se destaca que dicho
precio representa un porcentaje del 08,47 % por encima del Presupuesto Oficial, por lo que la oferta se considera razonable económicamente. Máxime en consideración a que el Presupuesto Oficial base
de la Contratación se elaboró con valores correspondientes al mes de
Abril del Año 2021 y habiendo tenido lugar la apertura de ofertas el
mes de Marzo del presente Año 2022.
QUE analizada técnicamente las propuestas de los oferentes Proponente N° 1 WAQUIM NINI PABLO ANDRES, Proponente N° 2 ÍCARO S.A., Proponente N° 3 DYASA S.A. y Proponente N° 4 L-HUESPE
S.R.L., en los términos del Art. 14° del Pliego Particular de Condiciones, se advierte que, de los antecedentes de obra denunciados y validados con los documentos acompañados, se acredita la capacidad
técnica de los mismos para la ejecución de los trabajos que resultan
ser objeto de la presente compulsa abreviada.
QUE respecto del análisis económico-financiera, expresa la CoBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ARTICULO 1°: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 016/21 efectuada el 10 de Marzo de 2022 para contratar la
ejecución de la Obra: “Remodelación de la Nueva Sala Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicada en Av. Figueroa Alcorta N° 445 – Barrio Centro – Localidad Córdoba – Departamento Capital”, que corre a fojas
una (01) a foja ciento setenta y siete (177) del presente Expediente.
ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados en el
artículo primero a la Empresa ÍCARO S.A. (CUIT N° 30-71566094-2) conforme
la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, por la suma de
PESOS TRECE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 22/100 ($13.088.624,22) fijando un plazo de ejecución de
Cien (100) días, conforme al siguiente detalle: Diez (10) días para la ejecución
de la Ingeniería de Detalles de Instalaciones Eléctrica y Termomecánica y de
Noventa (90) días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
ARTICULO 3°: IMPUTAR el egreso por la suma de Pesos Trece Millones
Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticuatro con 22/100 ($13.088.624,22)
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que demanda la presente adjudicación, conforme lo indica el Área Ejecución Presupuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000104 (fs. 189) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por
Terceros, del presente Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.

ARTICULO 4°: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al
Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

Resolución N° 195
Córdoba, 02 de mayo de 2022

Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 103/106 obra copia de la Resolución N° 399/2021 de fecha
20.09.2021 de esta Secretaría, por la que se aprueba la documentación
técnica y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 2021/000047 para
la contratación de la obra mencionada.
QUE a fs. 107 obra incorporada constancia que da cuenta de la publicación del llamado a Licitación Pública en la página web de Compras
Públicas, de acuerdo al art. 19º de la Ley Nº 8614, obrando a fs. 108/109
extracto del Boletín Oficial que da cuenta del llamado efectuado mediante
dicho medio por 3 días.
QUE a fs. 115/124 luce agregada comunicación que da cuenta de las
empresas que realizaron la visita técnica obligatoria a la obra.
QUE a fs.125 se incorporan preguntas formuladas por los oferentes
junto a sus respectivas respuestas.
QUE a fs. 561/565 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de fecha
26/10/2021, dando cuenta que el acto se procederá a realizar en modalidad a
distancia, en los términos de la Resolución N° 007/2020 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, siendo además
conforme Decreto N° 583/2016 y lo estipulado por el Capítulo II del Pliego Particular de Condiciones, procediéndose a la constatación de ofertas digitales
que existen en S.U.A.F., resultando la cantidad de CINCO (05), por lo que se
realiza la Apertura de las CINCO (05) Ofertas presentadas en soporte papel,
en el orden ingresado en el SUAC del Ministerio de Obras Públicas, surgiendo del mismo los siguientes oferentes: Proponente N° 1 SEHOS S.A. (CUIT
N° 30-64982070-4), Proponente N° 2 SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.R.L. (CUIT N° 30-63466571-0), Proponente N° 3 SUVERMAX S.A. (CUIT
N° 30-71500450-6), Proponente N° 4 JUAN PABLO MARTINAZZO (CUIT

propuestas presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 568,
providencia de esta Secretaría de Arquitectura, que designa los mismos.
QUE a fs. 575/578 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas designada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada,
se constató que fueron CINCO (05) las Empresas oferentes admitidas al
presente proceso licitatorio: Proponente N° 1 SEHOS S.A. (CUIT N° 3064982070-4), Proponente N° 2 SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.R.L. (CUIT N° 30-63466571-0), Proponente N° 3 SUVERMAX S.A. (CUIT
N° 30-71500450-6), Proponente N° 4 JUAN PABLO MARTINAZZO (CUIT
N° 20-23092370-2) y Proponente N° 5 PINTURAS CAVAZZON S.R.L. (CUIT
N° 30-70837348-2), verificando en primer término la correspondencia de la
documentación 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 informado por Decreto
Nº 583/16 del Poder Ejecutivo Provincial, manifestando que la totalidad de
las mismas cumplimentan en debida forma con los requisitos esenciales,
habiendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.
QUE la mencionada Comisión informa en cuanto a los requerimientos
estipulados por el Art. 17° del Pliego Particular de Condiciones, se constató
que todos los proponentes cumplimentan con los requisitos enunciados en
dicho artículo, acompañando la garantía de mantenimiento de oferta, constancia de habilitación expedida por ROPYCE vigente, análisis de precios,
curva de inversión y soporte digital, habiendo sido correctamente admitidas al procedimiento de selección.
QUE del Análisis Comparativo surge que el precio cotizado por la Proponente N° 5 PINTURAS CAVAZZON S.R.L. (CUIT N° 30-708373482-2)
por la suma de $ 62.4949.547,42 resulta ser a priori la más conveniente en
los términos del art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representando un porcentaje del 10,19% por debajo del Presupuesto Oficial.
QUE en relación al análisis económico-financiero, destacar 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), se desprende que todas
las proponentes acreditan contar con capacidad Económica Financiera
suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial, en los términos del
Decreto 1419/17.

N° 20-23092370-2) y Proponente N° 5 PINTURAS CAVAZZON S.R.L. (CUIT
N° 30-70837348-2) destacando que ninguno de los Oferentes ha formulado
observación alguna al Acto de Apertura, dando por terminado el mismo a las
13:27 horas del día mencionada.
QUE a fs. 566/567 obra copia de la Resolución N° 067/2021 de esta
Secretaría, 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

QUE informa la Comisión, que analizada técnicamente las propuestas
de los oferentes , SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT N° 30-63466571-0) y JUAN PABLO
MARTINAZZO (CUIT N° 20-23092370-2) cuentan con los antecedentes
solicitados en el art.19 del P.P.C., 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

EXPEDIENTE Nº 0047-000011/2021.VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Licitación Pública Nº 2021/000047, efectuada el día 26.10.2021, para
Contratar la ejecución de la obra: ”Reparación de la cubierta de techo del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Ex Instituto Pablo Pizzurno),
ubicado en Avda. Vélez Sarsfield N° 2311 – Ciudad Universitaria – Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, con un
Presupuesto Oficial de $ 69.593.036,57.
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mismos para los trabajos objeto de licitación. Los citados oferente cumplimentan con la antigüedad mínima exigida en los últimos CINCO (5) años,
al menos TRES (3) obras de la misma especialidad (Arquitectura), cuyas
características técnicas se asemejen a los trabajos que resultan ser objeto
de la presente contratación.
QUE asimismo y en relación al Proponente SUVERMAX S.A. (CUIT N°
30-71500450-6) se advierte que no acredita cumplimentar lo estipulado en
el apartado 19.2.1.2 del art.19 del P.P.C. referido a obras similares ejecutadas, manifestando que lo expuesto queda evidenciado no ha ejecutado la
firma al menos tres (3) obras similares de la categoría “Arquitectura” en los
últimos cinco (5) años, si acredita contar con obras en la categoría de “Vialidad” pero no en la requerida objeto de la presente Licitación, destacando
que no pueden considerarse las obras en ejecución que no cuenten con
recepción provisional. Finalmente, respecto de la Proponente PINTURAS
CAVAZZON S.R.L. (CUIT N° 30-70837348-2) advierte que carece de la
antigüedad de cinco (5) años exigida en el apartado 19.1.2 del Art. 19 del
P.P.C., lo que queda evidenciado en la constancia de inscripción A.F.I.P.
Asimismo de los siete (7) antecedentes técnicos denunciados como obras
similares, sólo dos (2) corresponden a obra públicas similares de la categoría “Arquitectura”, en tanto que los restantes antecedentes se corresponden
con servicios de limpieza y pintura, no contratados bajo la normativa de
contrato de obra pública. Finalmente informa que los antecedentes de obra
invocados no revisten la complejidad técnica ni cuentan con una envergadura similar a la obra objeto de la Licitación, conforme los términos de la
definición de obras similares prescripto en el apartado 19.2.1.1 del art. 19
del P.P.C., concluye comisión que los oferentes SUVERMAX S.A. (CUIT N°
30-71500450-6) y PINTURAS CAVAZZON S.R.L. (CUIT N° 30-708373482) no alcanzan los umbrales mínimos exigidos en el art.19 del Pliego, a los
fines de validar su capacidad técnica.
QUE concluye recomendando se eleve a conocimiento del Secretario de Arquitectura a los efectos de que, de considerarlo oportuno, resuelva RECHAZAR la oferta efectuada por SUVERMAX S.A. (CUIT N° 3071500450-6) y PINTURAS CAVAZZON S.R.L. (CUIT N° 30-70837348-2)
atento apartarse de las bases de contratación y ADJUDIQUE a la Proponente JUAN PABLO MARTINAZZO (CUIT N° 20-23092370-2) la ejecución
de la presente obra.
QUE a fs. 580 se incorpora por la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas, Orden de Compra N° 2022/000416, afectándose el monto de $ 69.171.941,87 al Ejercicio Presupuestario Vigente
Año 2022.
QUE se expide a fs. 581/582 el Área Legales de esta Secretaría mediante Dictamen N° 187/2022, concluyendo que atento las constancias de
autos, las disposiciones del Art. 12, 17, 19, 20 del Pliego Particular de Condiciones, lo establecido por los Arts. 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° 10.788, que establece el valor índice Uno para el período
2022, el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y las facultades conferidas por

el Decreto Nº 399/20 puede el Secretario de Arquitectura, dictar el Acto
Administrativo de RECHAZO de la oferta de la propuesta efectuada por
las Empresas SUVERMAX S.A. (CUIT N° 30-71500450-6) y PINTURAS
CAVAZZON S.R.L. (CUIT N° 30-70837348-2), por las razones expuestas
y la ADJUDICACION de los trabajos de que se trata a la Empresa JUAN
PABLO MARTINAZZO (CUIT N° 20-23092370-2) cuya propuesta asciende
a la suma de $ 69.171.941,87, monto que representa un porcentaje del
00.60% por debajo del Presupuesto Oficial, por resultar su oferta la más
ventajosa y cuyo plazo previsto de ejecución es de Ciento Veinte (120) días
para la ejecución de la obra a partir de la fecha de suscripción del Acta de
Replanteo.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: APROBAR el resultado de la Licitación Pública N°
2021/000047 realizada en fecha 26 de Octubre de 2021 para la contratación de la ejecución de los trabajos de la Obra: “Reparación de la cubierta
de techo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Ex Instituto Pablo
Pizzurno), ubicado en Avda. Vélez Sarsfield N° 2311 – Ciudad Universitaria
– Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”.
ARTICULO 2°: RECHAZAR las ofertas correspondientes a las Empresas SUVERMAX S.A. (CUIT N° 30-71500450-6) y PINTURAS CAVAZZON
S.R.L. (CUIT N° 30-70837348-2) por apartarse de las bases de la contratación y ADJUDICAR la obra a la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO
(CUIT N° 20-23092370-2), por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 69.171.941,87), conforme
las razones expresadas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.
ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($
69.171.941,87.-), conforme lo indica la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas, en Orden de Compra N° 2022/000416
(fs. 580), con cargo a la Jurisdicción1.50, Programa N° 506-011, Partida
12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, 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 Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 197
Córdoba, 03 de Mayo de 2022
EXPEDIENTE Nº 0047-000458/2022
VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 006/2022, efectuada el día 01/04/2022, para
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

contratar la ejecución de la Obra: “Reparación y Actualización Tecnológica
del Sistema Eléctrico y de Iluminación de Fachadas del Teatro Real y Museo Provincial Fotográfico Palacio Dionisi, ubicados en la Ciudad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, con un Presupuesto
Oficial de $ 12.462.252,00.
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Y CONSIDERANDO:
QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar
para desarrollar las obras de reparación y actualización tecnológica del
sistema eléctrico de iluminación de Fachadas en las Fachadas de los Edificios pertenecientes al Teatro Real y Museo Provincial de Fotografía Palacio
Dionisi ubicados en la Ciudad de Córdoba
QUE a fs. 02/16 corre agregada la documentación técnica elaborada por la
Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para la contratación de la
obra descripta, consistente en: Cartel de Obra, Croquis de Ubicación, Memoria Descriptiva de iluminación, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas,
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de Instalación Eléctrica, Pliego
Particular de Instalaciones Técnicas referidos a iluminación, Fotos de relevamiento de las fachadas a intervenir, Presupuesto General y particular (Instalación Eléctrica); toda la cual fue realizada por la Dirección General de Proyectos,
conforme surge de planilla obrante a fs. 18.
QUE a fs. 20 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica
confeccionada por el Área Costos a los fines prescriptos por el Art. 4 Inc. b)
del Anexo I al Decreto 800/16 y sus modificatorios.
QUE a fs. 22/43 consta incorporado el Pliego Particular de Condiciones base de la presente compulsa abreviada, contratando la presente por
Sistema de Ajuste Alzado y la ejecución de contrato de obra pública respectivo, estableciendo en su art. 6° el Presupuesto Oficial, el que asciende
a la suma de Pesos Doce Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos ($ 12.462.252,00) a valores correspondientes al
mes de Febrero de 2022, con un plazo total de ejecución de obra de treinta
(30) días, a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
QUE a fs. 44/45 corren agregadas constancias de Notificación a tres
(3) oferentes a saber: GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9),
SAXUM S.A. (CUIT N° 30-70976740-9) y ELECTRO TEC S.R.L. (CUIT N°
30-71552978-1). A fs. 109 obra Acta de Apertura de Compulsa Abreviada
N° 006/2022 de fecha 01/04/2022, de la que surge que al procedimiento de
selección se han presentado las propuestas que corren a fs. 46/108 y que
corresponden a las siguientes firmas: GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N°
30-71214135-9), SAXUM S.A. (CUIT N° 30-70976740-9) y ELECTRO TEC
S.R.L. (CUIT N° 30-71552978-1).
QUE a fs. 110/112, el Área Gestión Administrativa incorpora copia de la
Resolución N° 067/21, donde se designan a los miembros de la Comisión
de Estudio de Oferta y nota suscripta por el Secretario de Arquitectura,
donde se detallan los miembros de dicha Comisión, que van avocarse al
estudio de la mencionada Compulsa Abreviada.
QUE a fs. 113/114, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de
Ofertas, designada mediante providencia de fs. 112, en base a la Resolución
N° 067/21 (fs. 110/111). Manifiesta esa Comisión de Estudio de Ofertas, que
la totalidad de los oferentes acreditan haber acompañado la documentación
relacionada con los requisitos esenciales previstos en el Art. 17° del Pliego Particular de Condiciones, por lo que fueron correctamente admitidos al presente
procedimiento de selección, al igual que los restantes requerimientos estipulados en el citado artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para
obligarse contractualmente con la Administración Pública Provincial. Conforme
a lo expuesto y habiéndose invitado a cotizar a TRES (3) empresas, se procedió a comparar sus propuestas válidamente admitidas con el Presupuesto

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la Proponente N° 1 CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), resulta ser el más
conveniente en los términos del Art. 29° de la Ley de Obras Públicas N° 8614,
representado en comparación con el Presupuesto Oficial. Se destaca que dicho
precio representa un porcentaje del 5,00 % por encima del Presupuesto Oficial,
por lo que la oferta se considera razonable económicamente. Máxime en consideración a que el Presupuesto Oficial base de la Contratación se elaboró con
valores correspondientes al mes de Febrero del Año 2022, habiendo tenido
lugar la apertura de ofertas en el mes de Abril del presente Año 2022.
QUE analizadas técnicamente las ofertas del Proponente N° 1 GRUPO
CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), Proponente N° 2 SAXUM S.A.
(CUIT N° 30-70976740-9) y Proponente N° 3 ELECTRO TEC S.R.L. (CUIT
N° 30-71552978-1), en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, 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 de los mismos para la ejecución
de los trabajos que resultan ser objeto de la presente compulsa abreviada.
QUE en relación a la capacidad económico-financiera informa la Comisión, 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):
QUE el oferente Proponente N° 2 SAXUM S.A. (CUIT N° 30-709767409), acredita contar con Capacidad Económica Financiera suficiente en
comparación con el Presupuesto Oficial, para la ejecución de la obra objeto
de la presente contratación. En cuanto al oferente Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), se advierte que si bien
cuenta con Capacidad Económico-Financiera suficiente en relación al Presupuesto Oficial, carece de al menos 3 de los 4 indicadores económico-financieros a los que alude el Anexo I al Decreto N° 1419/17. En consecuencia, previo a la adjudicación, deberá de acompañar Póliza de Seguro de
Caución por un monto equivalente al 2% del Presupuesto Oficial, a los fines
de afianzar tal capacidad. Finalmente, con respecto al oferente Proponente
N° 3 ELECTRO TEC S.R.L. (CUIT N° 30-71552978-1), se detecta que no
cuenta con capacidad económico-financiera suficiente, según constancia
expedida por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
(ROPYCE), razón por la cual, en caso de ser seleccionada apartándose
del criterio vertido por esta Comisión de Estudio de Ofertas, deberá de
adjuntar póliza de seguro de caución en garantía de Capacidad Económico-Financiera, por un monto equivalente al 5% de la diferencia entre su
capacidad y el monto ofertado que supera al Presupuesto Oficial.
QUE concluye la Comisión de Estudio de Ofertas en su informe, que la
propuesta formulada al presente proceso de selección por la Proponente N° 1
GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), resulta ser la más ventajosa, ascendiendo su cotización a la suma de pesos Trece Millones Ochenta y
Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con sesenta centavos ($13.085.364,60).
QUE a fs. 115, obra Documento Contable, confeccionado por el Área
Ejecución Presupuestaria y Contabilidad de la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, identificado como Nota de
Pedido N° 2022/000177, por la suma de $ 13.085.364,60.		
QUE a fs. 116/117 se agrega informe relacionado al dominio del inmueble objeto de intervención, en cumplimiento de lo dispuesto por Art. 3° de

Oficial oportunamente elaborado:

la Ley N° 8614.
QUE se expide a fs. 118/119 el Área Legales de esta Secretaría, mediante Dictamen N° 191/22, expresando que atento a lo dispuesto por el
Art. 4 y 8 de la Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por GRUPO
CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), lo establecido en el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y sus modificaciones y lo prescripto por el Art. 40 de
la Ley N° 10.788, que establece los Índices de Contratación dispuestos
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para el período 2022, puede esta Secretaría, en virtud de las facultades
conferidas por Decreto N° 399/20, dictar el Acto Administrativo definitivo de
adjudicación de los trabajos de que se trata a la Empresa GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), cuya propuesta asciende a la suma
de Pesos Trece Millones Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cuatro
con Sesenta Centavos ($ 13.085.364,60), monto que representa un 5,00%
por encima del Presupuesto Oficial y cuyo plazo de ejecución es de treinta
(30) días, a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
QUE a fs. 120/121 se agrega póliza de seguro de caución en garantía
de capacidad económico-financiera, acompañada por la empresa GRUPO
CUMBRE S.R.L., por un monto equivalente al 2% del Presupuesto Oficial,
conforme lo dispuesto por el Decreto N° 1419/17.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 006/22 efectuada el 01 de Abril de 2022 para contratar la
ejecución de la Obra: “Reparación y Actualización Tecnológica del Sistema
Eléctrico y de Iluminación de Fachadas del Teatro Real y Museo Provincial
Fotográfico Palacio Dionisi, ubicados en la Ciudad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”.

ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados
en el artículo primero a la Empresa GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 3071214135-9) conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por
la misma, por la suma de PESOS TRECE MILLONES OCHENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS
($ 13.085.364,60), fijando un plazo de ejecución de TREINTA (30) días, a
contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
ARTICULO 3°: IMPUTAR el egreso por la suma de $ 13.085.364,60
que demanda la presente adjudicación, conforme lo indica el Área Ejecución Presupuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000177 (fs. 115) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-007 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por
Terceros, del presente Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.
ARTICULO 4°: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al
Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

Resolución N° 204
Córdoba, 05 de Mayo de 2022

Y CONSIDERANDO:
QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar
para reemplazar tramos de cañerías existentes de PVC-K10 que se encuentran enterradas por un total aproximado de 160 m, por cañerías de
polipropileno PN10, la cual se instalará suspendida sobre cielorraso, utilizando sistema de termo fusión o electro fusión.
QUE a fs. 02/13 corre agregada la documentación técnica elaborada
por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para la contratación de la obra descripta, consistente en: Croquis de Ubicación, informe de
situación actual, Relevamiento, Memoria Descriptiva de Instalación Sanitaria, Índices de Planos, Plano ISA Instalación de Agua, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas

ción del Ministerio de Obras Públicas, identificado como Nota de Pedido N°
2022/000099, afectándose al Ejercicio Presupuestario año 2022 la suma
de $ 2.529.627,67, el cual fue reajustado a fs.129, mediante Nota de Pedido
N° 2022/000099, afectándose al ejercicio presupuestario año 2022 el importe de $ 3.606.106,40.
QUE a fs. 19/40 consta incorporado el Pliego Particular de Condiciones
base de la presente compulsa abreviada, contratando la presente por Sistema de Ajuste Alzado y la ejecución de contrato de obra pública respectivo,
estableciendo en su art. 6° el Presupuesto Oficial, el que asciende a la suma
de Pesos Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Veintisiete
con Sesenta y Siete Centavos ($ 2.529.627,67) a valores correspondientes al
mes de Octubre de 2021, con un plazo total de ejecución de obra de treinta
(30) días, a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
QUE a fs. 41/43 corren agregadas constancias de Notificación efectuadas por el Área Gestión Administrativa a Cuatro (4) oferentes a saber:
DYASA S.A. (30-71157809-5), L-HUESPE S.R.L. (CUIT N° 33-71486904-9),
ICARO (CUIT N° 30-71566094-2) y CRIVIFA S.A. (CUIT N° 30-71516814-2).
QUE a fs. 120 obra Acta de Apertura de Compulsa Abreviada N°
005/2022 de fecha 31/03/2022, de la que surge que al procedimiento de
selección se han presentado las propuestas que corren a fs. 44/119 y que
corresponden a las firmas antes mencionadas anteriormente.
QUE a fs. 124 toma intervención el Área Gestión Administrativa y solicita que se otorgue nueva intervención al Área Costos, a fin de que proceda

de Instalación Sanitaria y Presupuesto Instalación Sanitaria toda la cual fue
realizada por la Dirección General de Proyectos.
QUE a fs. 16 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica
confeccionada por el Área Costos a los fines prescriptos por el Art. 4 Inc. b)
del Anexo I al Decreto 800/16 y sus modificatorios.
QUE a fs. 18 corre agregado Documento Contable confeccionado por
el Área Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Administra-

actualizar el Presupuesto Oficial debido a que el Presupuesto Oficial se
elaboró con valores correspondientes al mes de Octubre/2021, habiendo
tenido lugar la apertura de ofertas en el mes de Marzo/2022. A fs. 125 el
área de Costos actualiza el Presupuesto Oficial al mes de Abril/2022.
QUE a fs. 127/128, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de
Ofertas, designada mediante providencia de fs. 123, en base a la Resolución
N° 067/21 (fs. 121/122). Manifiesta esa Comisión de Estudio de Ofertas, que

EXPEDIENTE Nº 0047-000268/2021
VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 005/2022, efectuada el día 31/03/2022, de la
Obra: “Reemplazo y reubicación de tramo de cañería enterrada en la Estación Terminal de Omnibus Córdoba – T2, ubicada en Bv. Juan Domingo
Perón N° 451 – Barrio Centro – Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $ 2.529.627,67.
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la totalidad de los oferentes acreditan haber acompañado la documentación
relacionada con los requisitos esenciales previstos en el Art. 17° del Pliego Particular de Condiciones, por lo que fueron correctamente admitidos al presente
procedimiento de selección, al igual que los restantes requerimientos estipulados en el citado artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para
obligarse contractualmente con la Administración Pública Provincial. Conforme
a lo expuesto y habiéndose invitado a cotizar a CUATRO (4) empresas, se procedió a comparar sus propuestas válidamente admitidas con el Presupuesto
Oficial oportunamente elaborado:

Art. 4 y 8 de la Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por CRIVIFA
S.A. (CUIT N° 30-715116814-2) lo establecido en el Art. 4 Quater de la
Ley N° 8614 y sus modificaciones y lo prescripto por el Art. 40 de la Ley
N° 10.788, que establece los Índices de Contratación dispuestos para el
período 2022, puede esta Secretaría, en virtud de las facultades conferidas
por Decreto N° 399/20, dictar el Acto Administrativo definitivo de adjudicación de los trabajos de que se trata a la Empresa CRIVIFA S.A. (CUIT
N° 30-71516814-2), cuya propuesta asciende a la suma de Pesos Tres
Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Sesenta con Cuarenta Centavos ($
3.606.160,40), monto que representa un 14,66% por encima del Presupuesto Oficial actualizado y cuyo plazo de ejecución es de treinta (30) días,
a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la
Proponente N° 4 CRIVIFA S.A. (CUIT 30-71516814-2), resulta ser el más
conveniente en los términos del Art. 29° de la Ley de Obras Públicas N°
8614, representado en comparación con el Presupuesto Oficial actualizado
(ABRIL/2022) un porcentaje del 14,66% por encima del mismo.
QUE analizadas técnicamente las ofertas de los proponentes, los mismos cuentan con capacidad técnica para los trabajos requeridos, en los
términos del art.19 del P.P.C., atento los antecedentes de obra denunciados y validados por ante el Registro de Proveedores y Contratista del Estado (ROPYCE).
QUE en relación a la capacidad económico-financiera informa la Comisión, 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
acreditan contar con capacidad Económico Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial.
QUE concluye la Comisión de Estudio de Ofertas en su informe, que la
propuesta formulada al presente proceso de selección por la Proponente
N° 4 CRIVIFA S.A. (CUIT N° 30-71516814-2), resulta ser la más ventajosa,
ascendiendo su cotización a la suma de pesos Tres Millones Seiscientos
Seis Mil Ciento Sesenta con 40/100 ($3.606.160,40).
QUE a fs. 130 se agrega informe relacionado al dominio del inmueble
objeto de intervención, en cumplimiento de lo dispuesto por Art. 3° de la
Ley N° 8614.
QUE se expide a fs. 131/132 el Área Legales de esta Secretaría, mediante Dictamen N° 193/22, expresando que atento a lo dispuesto por el

ARTICULO 1°: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 005/22 efectuada el 31 de Marzo de 2022 para contratar
la ejecución de la Obra: “Reemplazo y reubicación de tramo de cañería
enterrada en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba – T2, ubicada en
Bv. Juan Domingo Perón N° 451 – Barrio Centro – Localidad Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba”.
ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados en el
artículo primero a la Empresa CRIVIFA S.A. (CUIT N° 30-71516814-2) conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, por la suma
de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.606.160,40.), fijando un plazo de ejecución
de TREINTA (30) días, a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.
ARTICULO 3°: IMPUTAR el egreso por la suma de $ 3.606.160,40,
que demanda la presente adjudicación, conforme lo indica el Área Ejecución Presupuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000099 (fs. 129) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por
Terceros, del presente Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.
ARTICULO 4°: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al
Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO
Resolución N° 46
Córdoba, 13 de junio del 2022
VISTO: la Resolución N° 019/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSIDERANDO:
Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud de
la firma “TRINWORK S.A.S. (C.U.I.T. 30-71671953-3)” y se la inscribió a la
misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con carácter de “Beneficiario Provisorio” en los términos y condiciones dispuestos
en el último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria.
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Que la firma “TRINWORK S.A.S. (C.U.I.T. 30-71671953-3)” ha acompañado el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional
por medio del cual se dispone su inscripción definitiva en el mencionado
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la firma “TRINWORK S.A.S. (C.U.I.T. 30-71671953-3)” 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° 193/2022.
Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios
acordados mediante Resolución N° 019/2022 de esta Secretaría a la firma
“TRINWORK S.A.S. (C.U.I.T. 30-71671953-3)” por la actividad allí indicada,
computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en
el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” 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.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas 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;
EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “TRINWORK
S.A.S. (C.U.I.T. 30-71671953-3)”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°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acordados mediante Resolución N° 019/2022 de esta Secretaría a la firma
“TRINWORK S.A.S. (C.U.I.T. 30-71671953-3)” por la actividad allí indicada, computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta
en el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” 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 3°.- HÁGASE SABER a la firma “TRINWORK S.A.S.
(C.U.I.T. 30-71671953-3)” que deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad a lo previsto en el apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N°
02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “TRINWORK S.A.S.
(C.U.I.T. 30-71671953-3)” que deberá cumplimentar con el proceso de validación 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 dispuesto en el Capítulo III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021
de esta Secretaría.
ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO.: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 48
Córdoba, 14 de junio del 2022

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 Córdoba (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

Que, con fecha 30/05/2022, la firma “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T 3071679616-3)” presentó la solicitud de inscripción provisoria en el RECOR,
mediante la presentación del formulario y la documentación respaldatoria
(N° de Expediente 0279-012430/2022) de conformidad a lo dispuesto en el
Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría;
Que la firma “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T 30-71679616-3)” 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.
Que la empresa desarrolla la actividad promovida “Software y servicios
informáticos y digitales”, con los Códigos NAES N° 620101, 620102 y 620104
denominados: “Desarrollo y puesta a punto de productos de software”, “Desarrollo de productos de software específicos”, y “Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática”, respectivamente.
Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recaudador provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los orde-

Conocimiento, no posean -a la fecha de su incorporación- el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional.
Que por medio de la Resolución N° 8/2022 de esta Secretaría de Nuevas 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 Provincia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”.

nado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.
Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, dependiente 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 formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del Informe
de admisibilidad y procedencia.

VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de
Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”, efectuada por
la firma “BIGPEAR S.A.S.”
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Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos
por la normativa aplicable al Régimen, corresponde inscribir con carácter de
“Beneficiario Provisorio” a la firma “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T 30-716796163)” 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 “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T 30-71679616-3)” ha presentado nota renunciando transitoriamente al beneficio previsto en el inciso
“d” del artículo 3 de la ley 10.649 y modificatoria hasta tanto cuente con la
documentación requerida por la normativa vigente.
Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma beneficiaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren,
sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad
promovida desde la fecha de la inscripción en el RECOR.
Que 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.
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 “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T 30-71679616-3)” 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.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas 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 “BIGPEAR S.A.S.
(C.U.I.T 30-71679616-3)” 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) 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 “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T 3071679616-3)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos para la actividad promovida “Software y servicios informáticos y digitales”, con los Códigos NAES N° 620101, 620102
y 620104 denominados: “Desarrollo y puesta a punto de productos de
software”, “Desarrollo de productos de software específicos”, y “Servicios
de consultores en informática y suministros de programas de informática”,
respectivamente, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos “a”, “b
“, y “c” de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, a saber:

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 “Beneficiario Provisorio”, 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 el plazo que dure la inscripción con carácter de “Beneficiario Provisorio”, en el pago del Impuesto de Sellos exclusivamente para
todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de
la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad promovida 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 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 cumplimento por
parte del interesado de la documentación requerida por la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- DISPONER que todo el plazo que la firma se encuentre 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 “BIGPEAR S.A.S. (C.U.I.T
30-71679616-3)” 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 inscripción 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 “Programa
de Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento” creado por
artículo 4 de la ley 10.649 y su modificatoria, la firma “BIGPEAR S.A.S.
(C.U.I.T 30-71679616-3)” 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 Boletín Oficial, y archívese.

a) Estabilidad fiscal, por el plazo que dure la inscripción con carácter de
“Beneficiario Provisorio”, exclusivamente para los tributos cuyo hecho imponible tengan por objeto gravar la actividad promovida, considerándose a
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - APRHI
Resolución General N° 137
Córdoba 10 de Junio del 2022
VISTO el Expediente N° 0416-012779/2017/A1 en el que se tramita el
planteo formulado por la Subdirección de Jurisdicción Asuntos Legales
respecto a la necesidad de individualizar un nuevo inmueble afectado a
la obra denominada “SISTEMATIZACION CUENCA HIDRICA COLONIA
MALBERTINA”.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución General N° 042/2018 de fecha 03 de Agosto
del 2018, esta Administración Provincial de Recursos Hídricos dispuso: “…
INDIVIDUALIZAR los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra denominada “SISTEMATIZACION
CUENCA HIDRICA COLONIA MALBERTINA”, según Planos de Afectación
Parcelaria y Planilla de Individualización de Terrenos …”
Que entre los terrenos declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se individualizó, como Afectación N° 1, una fracción del inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula N°
437.247, con Nomenclatura Catastral N° 3002002310132300 y con Número
de Cuenta de la Dirección General de Rentas 300241519361. Del informe
dominial surgía el carácter de cotitulares registrales de los señores José
Alberto Francisco POZZI y María Cristina POZZI.
Que, posteriormente, esta Administración Provincial de Recursos
Hídricos tomó conocimiento, a través del Informe de Dominio correspondiente, de un procedimiento de Unión, Mensura y Subdivisión producido en el inmueble de referencia, que provocó un cambio en su
situación catastral y dominial. A raíz de esto, la parcela originariamente
afectada dió origen a dos nuevos lotes, uno de los cuales se encuentra
afectado por la obra de referencia.
Que habiendo tomado intervención la Subdirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales, se expide a fojas 222 afirmando que “Habiéndose
producido una modificación en una de las afectaciones, resulta necesario proceder a individualizar el nuevo inmueble, haciendo extensiva
la declaración de utilidad pública oportunamente dispuesta por la Resolución General N° 42/2018”.
Así las cosas, la nueva parcela cuya superficie se encuentra afectada
por la obra hídrica mencionada es aquella empadronada con Nomenclatura N° 3002521932558375 e inscripta en el Registro General de la Provincia
en la Matricula N° 1.661.457 cuya titular dominial es la Señora María Cristina POZZI (fs. 215/216). Tal como surge del plano de afectación parcelaria
y de la planilla de individualización incorporadas a fojas 220/221, el nuevo
inmueble debe ser individualizado como Afectación N° 1 bis.
Que el aludido Informe de fecha 6 de Junio del 2022 cuenta con el Visto Bueno del señor Presidente del Directorio de la Administración Provincial
de Recursos Hídricos (fs. 223).
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Que en virtud del mencionado informe y la documentación acompañada, y atento el destino que se le dará al inmueble afectado, la obra a
desarrollarse se encuentra comprendida en la declaración genérica de utilidad pública prescripta tanto por el Artículo 267° de la Ley Provincial N°
5.589 como por el Artículo 23° de la Ley N° 9.867. Consecuentemente, y en
virtud de lo dispuesto por ambas normativas y por el Artículo 2° de la Ley
Provincial N° 6.394, resulta necesaria la individualización de cada uno de
los bienes afectados.
Que es competencia del Directorio de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos, como sujeto expropiante en los términos del Artículo 3°
inc. c) y concordantes de la Ley N° 6.394, el emitir resolución por medio de
la cual se individualicen los bienes afectados (Art. 24° inc. a. Ley N° 9.867).
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 169/2022 obrante a fojas 224 y facultades conferidas
por Ley N° 9.867; el
DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO
RESUELVE
Artículo 1°: HACER EXTENSIVA la Declaración de Utilidad Pública
oportunamente declarada por Resolución General N° 42/2018 a la nueva
parcela resultante del procedimiento de Unión, Mensura y Subdivisión, del
cual fuera objeto el inmueble inscripto en la Matricula N° 437.247 e individualizado como Afectación N° 1 en la precitada Resolución General.
Artículo 2°: INDIVIDUALIZAR como “Afectación N° 1 bis” el inmueble
registrado catastralmente con el N° 3002521932558375, inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matricula N° 1.661.457, y que según título se describe como: “Inmueble ubicado en el Departamento San
Justo, Pedanía Juárez Celman, Colonia El Milagro, designado como LOTE
521932-558375 que se describe como sigue: PARCELA de 10 lados, que
partiendo del vértice G con ángulo de 90° 0’ 24” y rumbo suroeste hasta el
vértice H mide 492,53 m (lado G-H) colindando con Camino Publico; desde
el vértice H con ángulo de 90° 0’ 0” hasta el vértice I mide 305,35 m (lado
H-I) colindando con LOTE 521468-559261; desde el vértice I con ángulo
de 270° 0’ 0” hasta el vértice J mide 491,38 m (lado I-J) colindando con
LOTE 521468-559261; desde el vértice J con ángulo de 90° 1’ 56” hasta el
vértice B mide 679,75 m (lado J-B) colindando con Camino Publico; desde
el vértice B con ángulo de 270° 44’ 38” hasta el vértice C mide 0,84 m
(lado B-C) colindando con Camino Publico; desde el vértice C con ángulo
de 89° 15’ 26” hasta el vértice D mide 1.416,26 m (lado C-D) colindando
con Camino Publico; desde el vértice D con ángulo de 90° 17’ 32” hasta el
vértice E mide 980,17 m (lado D-E) colindando con PARC 231-1418; desde
el vértice E con ángulo de 89° 54’ 51” hasta el vértice F mide 1.416,52 m
(lado E-F) colindando con Camino Publico; desde el vértice F con ángulo
de 179° 45’ 13” hasta el vértice G mide 990,41 m (lado F-G) colindando con
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Camino Publico; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 221 Ha. 3.907
m2”. El mismo queda declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación
para la ejecución de la obra denominada “SISTEMATIZACION CUENCA
HIDRICA COLONIA MALBERTINA”. Todo según Plano de Afectación Parcelaria compuesto de Una (1) foja y Planilla de Individualización de Terrenos
compuesto de Una (1) foja y que como ANEXO I y ANEXO II, respectivamente, integran el presente instrumento legal. Estableciéndose que la
identificación del inmueble y las fracciones de terreno afectadas incluyen
lo que en más o en menos resulte de los planos de mensura definitiva que
se realicen para la ejecución de la obra.

Artículo 4°: AUTORIZAR a la Subdirección de Asuntos Legales a
readecuar y proseguir la correspondiente demanda de expropiación.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese
intervención a la Secretaría General de la Gobernación, al Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia y al Registro General de la Provincia. Pasen a la Subdirección de
Asuntos Legales a sus efectos.
FDO: PABLO JAVIER WIERZBICKI, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HERRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH,

Artículo 3°: DAR intervención a la Subdirección de Administración Jurisdicción y Recursos Humanos a fin de que realice la imputación correspondiente.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA
CÓRDOBA - EPEC
Resolución N° 486
Córdoba, 03 de junio de 2022
VISTO “REGLAMENTACIÓN DE PROCEDIMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE EPEC DECRETO Nº
399/19 Y LEY DE OBRAS PÚBLI-CAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(LEY 8.614/97)” aprobado por Resolución N° 82.470 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
QUE mediante el citado dispositivo se aprobó el mentado Reglamento,
el cual fuera modificado en diferentes aspectos a través de sus símiles
registradas bajo protocolo N° 83.133, 83.179 y 341/2022;
QUE en la instancia, se advierte la necesidad y conveniencia de contar
con un texto ordenado de dicha reglamentación, en aras de dotar de seguridad
jurídica y certeza, no solo a las distintas áreas de la Empresa que se sirven de
dicho instrumento, sino también a los contratista y proveedores que concurren
y participan en las diversas convocatorias que EPEC lleva adelante a fin de
cumplir con el plan de obras y contrataciones inherentes a su objeto;
Por todo ello,

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL.
ANEXO

EL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA
RESUELVE:
ART. 1º - Aprobar el texto ordenado de la “REGLAMENTACIÓN DE
PROCEDIMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
CONTRATACIONES DE EPEC DE-CRETO Nº 399/19 Y LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (LEY 8.614/97)”, que como
Anexo Único compuesto de ocho (8) fojas, forma parte de la presente Resolución. El original del instrumento, será archivado en Área Despacho.ART. 2º - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Servicios Públicos
y a las dependencias que correspondiere, por Unidad Asesora Secretaría
Administrativa difúndase en el ámbito de la Empresa y publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y archívese el original de la
presente en Área Despacho.FDO.: LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – EDUARDO JESÚS GAUNA, VOCAL –
JUAN GROSSO, VOCAL
ANEXO

Disposición N° 40872

VISTO, el expediente ? 0021 089076/2022 y la Resolución ? 0376/2022,
el expediente N° 0021 08975/2022 y la Resolución N° 0374/2022, el expe-

CONSIDERANDO
QUE, a fin de proceder con el proceso concursal, resulta necesario
establecer las fechas y plazos dispuestos en los puntos II.1, II.4, y III.2.d
del Reglamento de Concursos aprobado por Resolución N° 84.720 y su

diente N° 0021 089074/2022 y la Resolución N° 0373/2022 y el Expediente
N° 0021 89443/2022 y la Resolución N° 0394/2022 por las cuales el Directorio instruye a esta Gerencia fijar y comunicar los plazos correspondientes
para realizar la inscripción, la Presentación de Documentación Física y la
realización de la Prueba de Suficiencia Técnica correspondiente a la convocatoria de Concursos Públicos y Abiertos en el ámbito de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, y;

modificatoria N° 0362/2022 en lo atinente a las tres cuestiones aludidas:
Período de Inscripción, Presentación de la Documentación Física (soporte
papel) y realización de la Prueba de Suficiencia Técnica.
QUE, por Resolución ? 0376/2022, Resolución N°0374/2022, Resolución N° 0373/2022 y Resolución N° 0394/2022 se dispone el llamado
a Concurso Público y Abierto para cubrir dos cargos de Oficial Técnico
Principal, categoría “12”, con denominación funcional GG02 Oficial Elec-

Córdoba, 13 de junio de 2022
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tricista dependiente de la Oficina Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río
Grande, Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación; un cargo de Montador de Primera, categoría
“11” con denominación funcional GG03 Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico
dependiente de la Oficina Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande,
Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento,
Gerencia Generación; un cargo de Montador de Primera, categoría “11”,
con denominación funcional GG04 Auxiliar de Mantenimiento Mecánico
dependiente de la Oficina Mantenimiento Mecánico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande,
Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación; un cargo de Oficial Técnico Principal, categoría “12” con
denominación funcional GG05 Oficial Electrónico dependiente de la Oficina Instrumentación y Control, División Mantenimiento Electromecánico y
Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación.
QUE, dichas Resoluciones instruyen a la Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional al fin de comunicar el plazo correspondiente para la inscripción de los interesados, así como la fecha de la
Presentación de la Documentación Física (soporte papel) y para la Prueba
de Suficiencia Técnica de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Concursos;
QUE, se considera razonable la realización de la Prueba de Suficiencia
Técnica el día 24-06-2022, el horario y el lugar será oportunamente comunicado, mediante una notificación personalizada a través de la plataforma
de Ciudadano Digital (CiDi).
QUE, toda la información sobre los Concursos Públicos y Abiertos está
disponible en el sitio oficial de la empresa www.epec.com.ar;
POR ELLO, y en ejercicio de facultades delegadas;

Art.1 ESTABLECER, la fecha para la realización de la Prueba de Suficiencia Técnica el día 24/06/2022 conforme al punto III.2.d del Reglamento de
Concursos aprobado por Resolución ? 84720 y su modificatoria N° 0362/2022,
para los dos cargos de Oficial Técnico Principal, categoría “12”, con denominación funcional GG02 Oficial Electricista dependiente de la Oficina Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo,
Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación, Subgerencia
Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación; un cargo de Montador de
Primera, categoría “11” con denominación funcional GG03 Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico dependiente de la Oficina Mantenimiento Eléctrico, División
Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río
Grande, Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento,
Gerencia Generación; un cargo de Montador de Primera, categoría “11”, con denominación funcional GG04 Auxiliar de Mantenimiento Mecánico dependiente
de la Oficina Mantenimiento Mecánico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación; un
cargo de Oficial Técnico Principal, categoría “12” con denominación funcional
GG05 Oficial Electrónico dependiente de la Oficina Instrumentación y Control,
División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación.

LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
DISPONE

FDO.: DR. MARTÍN GABRIEL IBÁÑEZ, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMA-
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Art.2 INSTRUIR a la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional a
efecto que comunique lo establecido en la presente Disposición a los concursantes para la realización de la Prueba de Suficiencia Técnica, el horario y lugar le será oportunamente comunicado, mediante una notificación
personalizada a través de la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi).
Art.3 Archívese el original de la presente en la Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional (Área Coordinación General y Despacho).

NOS – LIC. ALEJANDRA BRINKWORTH, SUBGERENTE DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.
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