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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 927

Córdoba, 03 de agosto de 2022

VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 9717 que crea el Centro de Exce-

lencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), como entidad autárquica 

del Estado Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) 

es conducido por un Directorio compuesto de cinco (5) miembros, tres (3) 

de ellos designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministro de 

Ciencia y Tecnología.

 Que en la actualidad una de las mencionadas vocalías del Directorio 

se halla vacante, por lo que corresponde en esta instancia integrar la tota-

lidad de los miembros de aquél para su correcto funcionamiento.

 Que el señor Ministro de Ciencia y Tecnología propone para desempe-

ñar las funciones de miembro del Directorio de la entidad, al señor Gabriel 

RAYA TONETTI, quien se desempeña como Secretario de Articulación Cien-

tífica-Tecnológica de dicha Cartera, y cumple con los requisitos legales y de 

idoneidad necesarios para el ejercicio de la función para la que es propuesto.

 Por ello, lo establecido en la Ley Nº 9717 y en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°- ENCOMENDAR al señor Secretario de Articulación Cien-

tífica-Tecnológica del Ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriel Raya Tonet-

ti, D.N.I. N° 20.418.958, las funciones inherentes a vocal en el Directorio del 

Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) con carácter 

ad honorem.

 Artículo 2°- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra 

de Coordinación; y los señores Ministro de Ciencia y Tecnología y Fiscal de 

Estado. 

 Artículo 3°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO - 

SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 826

Córdoba, 28 de julio de 2022

VISTO: El Expediente Nº 0111-065018/2021, del registro del Ministerio de 

Educación.

  

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0397/2021, de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios 

de la Carrera “Tecnicatura Superior en Administración de Empresas” -Opción 

pedagógica Educación a Distancia- de tres (3) años de duración, que otorga el 

título de “Técnico Superior en Administración de Empresas, en el “INSTITUTO 

“SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para su aplicación por el término de 

cuatro (4) cohortes consecutivas: 2020, 2021, 2022 y 2023.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 
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 Que en efecto, las medidas cumplen con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación 

técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 1314/2021 del Área Jurídica de este Ministerio 

y lo aconsejado a fs. 184 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Lega-

les y en uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  

RESUELVE:

 Art. 1º.-  RATIFICAR la Resolución N°  0397/2021 de  la  Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una 

(1) foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por 

la que se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Administración de Empresas” -Opción pedagógi-

ca Educación a Distancia- de tres (3) años de duración, que otorga el título 

de “Técnico Superior en Administración de Empresas”, en el “INSTITUTO 

SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para su aplicación por el término de 

cuatro cohortes 2020, 2021, 2022 y 2023.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Resolución N° 455

Córdoba, 13 de Abril de 2022

VISTO: La ley 10.236, el Decreto N° 840/16 de Creación del Programa 

Provincial de Promoción del Empleo y su modificatorio  N° 1314/2018, y 

la Resolución N° 466/21 que implementa la edición 2021-22 del Programa 

Primer Paso-Primer Paso Aprendiz.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 1° del Decreto N° 840/16 consigna como objetivo del Pro-

grama Provincial de Promoción del Empleo, fomentar la formación educativa 

y favorecer la adquisición de experiencia, hábitos, habilidades y conocimien-

tos prácticos relacionados con un oficio, actividad o profesión utilizando para 

ello el ámbito productivo ofrecido por una empresa o empleador. 

 Que en virtud de lo previsto por el artículo 4° del citado Decreto N° 

840/16 –modificado por Decretos N° 1296/17 y 1314/18-, y la estructura or-

gánica del Poder Ejecutivo dispuesta por el Decreto N° 1615/19, ratificado 

por Ley 10726, este Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 

Familiar reviste la calidad de autoridad de aplicación del Programa Provin-

cial de Promoción del Empleo, en todas sus modalidades, encontrándose 

facultado para: a) Dictar las normas interpretativas, aclaratorias, comple-

mentarias y de excepción que fueren menester para la aplicación de los 

Programas de Empleo, b) Modificar la cantidad de beneficiarios por mo-

dalidad y el monto de la asignación económica a otorgar a los mismos, de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Jurisdicción, c) Establecer 

cupos y modalidades especiales para beneficiarios provenientes de secto-

res socio-productivos de mayor vulnerabilidad, y d) Disponer las convoca-

torias y etapas de las sucesivas ediciones de las distintas modalidades del 

Programa Provincial de Promoción del Empleo.

 Que el Programa Primer Paso tiene por objeto facilitar la transición 

hacia el empleo formal de jóvenes desempleados, sin experiencia laboral 

relevante, mediante la realización de procesos de capacitación y entrena-

miento en ambientes de trabajo de empresas o empleadores privados con 

la finalidad de desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades similares 

a las que se requieran para desempeñarse en ámbitos laborales y que 

aumenten la empleabilidad del beneficiario.

 Que asimismo, como modalidad específica, se prevé el Programa 

Primer Paso Aprendiz destinado a aquellos jóvenes que, además de la 

práctica de entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas o em-

pleadores privados, sean alumnos regulares del sistema educativo formal, 

que realicen Cursos de Formación en Oficios ó de los Trayectos Formativos 

Específicos previstos para este Programa.

 Que mediante la Resolución N° 466/21 –modificada por Resolución 

N° 544/21- de este Ministerio se dispuso la implementación de la Edición 

2021/2022 durante el período de doce (12) meses comprendido entre el 01 

de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, para un cupo de Quince 

Mil (15.000) beneficiarios, estableciendo que los mismos tendrán derecho 

a una asignación estímulo de carácter económica y no remunerativa men-

sual, por el período Capacitación de un monto de pesos Siete Mil Quinientos 

($7.500,00.-) y por el período Prácticas de Entrenamiento, para los benefi-

ciarios del Programa Primer Paso por un monto de hasta pesos Trece Mil 

($13.000,00.-) mensuales, y para los beneficiaros  del Programa Primer Paso 

Aprendiz por un monto de hasta pesos Quince Mil ($15.000,00.-) mensuales.

 Que asimismo, mediante la Resolución N° 645/21 se aprobó el cupos 

de beneficiarios para los Programas “Primer Paso” y “Primer Paso Aprendiz 

y se autorizó el pago de las asignaciones económicas mensuales que co-

rresponden a los mismos en concepto de beca para la edición en cuestión, 

con más los gastos y comisiones bancarios pertinentes, habiendo tenido la 

oportuna intervención del organismo de contralor del gasto.

 Que el Director General de Promoción del Empleo de este Ministerio 

informa que, por las particulares y especiales características de la Edición 

2021/2022 de los Programas Primer Paso y Primer Paso Aprendiz, los cuales 

preveían por primera vez una etapa de capacitación, consistente en cursos 

de contenidos teóricos que se desarrollaban durante los primeros dos (2) a 

cuatro (4) meses desde la incorporación a dichos Programas, y al cabo de 

los cuales los beneficiarios debían presentar la empresa en donde realiza-

rían la etapa de prácticas de entrenamiento que, en general, se desarrollaba 

a partir del período comprendido entre los meses de noviembre de 2021 a 

enero de 2022, lo cual implicó que dicha actividad se viera dificultada por la 

retracción de la actividad económica propia de la estación estival.

 Que asimismo, además de la situación particular de los Programas 

precedentemente citados, en general, la implementación de todas las mo-

dalidades de Programas de Promoción del Empleo se ha visto agravado 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56113.pdf
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por la situación de disminución de la actividad económica que se derivó 

de la crisis sanitaria del período 2020/2021 y las variaciones generales de 

valores monetarios que son de público y notorio conocimiento, todo lo cual 

impactó de manera especial en el sector PyME que es el de participación 

más activa como capacitadores de prácticas de entrenamiento, conllevó 

a la dificultad de los beneficiarios para incorporarse en tal instancia de 

adquisición de competencias fácticas, por lo que los mismos quedaron en 

estado de “retenido/suspendido” hasta la presentación de las respectivas 

empresas, con el consecuente retraso en el inicio del periodo de prácticas 

que se difirió en el tiempo.

 Que conforme lo manifestado en el párrafo precedente, durante el pri-

mer trimestre del periodo 2022, los beneficiarios de los Programas de Em-

pleo, principalmente del Programa Primer Paso y Primer Paso Aprendiz se 

vieron afectados al momento de realizar la vinculación con las empresas 

para cumplir con la etapa de practica laboral, atento al impacto de la variante 

Omicrón, que llegó a su punto máximo de contagio durante los meses de 

Diciembre, Enero y Febrero en el marco de la mencionada crisis sanitaria. 

Por otro lado, los masivos contagios impactaron a su vez negativamente en 

las empresas, desde lo económico por un lado y por otro lado obligando a 

suspender la incorporación de beneficiarios e imposibilitando a los mismos 

la participación y desempeño en un ambiente de trabajo que permita cum-

plir con la finalidad del Programa. Esta situación prolongó en el tiempo la 

dificultad de cumplimentar la práctica en ambientes de trabajo y por ende 

encontrándose los beneficiarios sin la posibilidad de comenzar su práctica 

laboral y percibir las asignaciones estimulo correspondientes al efecto.

 Que tal situación de suspensión de los beneficiarios de los respectivos 

Programas hasta tanto cumplimentaran con la presentación de la empresa 

o empleador donde realizarían las prácticas, ha conllevado que la partici-

pación activa de los mismos se difiera en el tiempo y la etapa de prácticas 

se reduzca sustancialmente, lo cual va en desmedro de la adquisición de 

las competencias y habilidades para el mundo del trabajo que inspira a 

dichos Programas y adquiere especial relevancia en el caso de los benefi-

ciarios del Programa “Primer Paso Aprendiz”, toda vez que dicha modalidad 

es la que prevé, como requisitos de permanencia, tanto la capacitación 

continua como las prácticas de entrenamiento durante todo la vigencia de 

la Edición del Programa.

 Que en tal contexto, el Director General de Promoción del Empleo de 

este Ministerio propicia la prórroga de la vigencia de la Edición 2021-2022, 

hasta el 31 de diciembre del corriente año, para los beneficiarios del Pro-

grama “Primer Paso Aprendiz” que no hayan completado un plazo de doce 

(12) meses de prácticas de entrenamiento en ambientes de trabajo.

 Por todo ello, y en el marco de las competencias y facultades previstas 

en el artículo 27° del Decreto N° 1615/19 ratificado por Ley 10726 y el De-

creto N° 840/16 y su modificatorio N° 1314/18; 

LA MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMIA FAMILIAR

RESUELVE:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la prórroga de la edición 2021-2022 del Pro-

grama Primer Paso - Primer Paso Aprendiz, hasta el 31 de diciembre de 

2022 y en los mismos términos y condiciones que los previstos en la Reso-

lución N° 466/21 y sus modificatorias, para aquellos beneficiarios de la mo-

dalidad “Primer Paso Aprendiz” que, al 31 de agosto de 2022, no hubieren 

completado un período de doce (12) meses de prácticas de entrenamiento 

en ambientes de trabajo y solamente hasta completar dicho plazo máximo.

 Artículo 2°.- DISPÓNESE que, a los fines de proceder a lo dispuesto 

en el artículo precedente, la Dirección General de Promoción del Empleo 

deberá certificar la conformidad para la prórroga por parte de los benefi-

ciarios y, en su caso, de las empresas y/o empleadores privados donde se 

realicen las prácticas de entrenamiento en ambientes de trabajo.

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

letín Oficial y archívese.-.

FDO.: LAURA JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONO-

MÍA FAMILIAR

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 72

Córdoba, 05 de agosto de 2022

VISTO: El Expediente Nº 0183-015436/2022, mediante el cual se tramita 

los Premios Día de la Industria - Edición 2022.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra nota de fecha 04/08/2022 con el V° B° del Secretario de Indus-

tria, mediante la cual se manifiesta que teniendo en cuenta que el día 02 de 

septiembre se conmemora el Día de la Industria, sugieren que para esta edi-

ción de los premios del Día de la Industria, la convocatoria para la presentación 

de proyectos, se extienda desde el 05/08/2022 hasta el 09/09/2022 y se realice 

de manera digital exclusivamente, ajustando el proceso a lo establecido por Ley 

10.618, utilizando para ello la plataforma de CIDI (NIVEL 2).

 Asimismo, manifiesta que mediante dicha plataforma las empresas 

podrán presentar sus proyectos para aplicar a cada una de las seis (6) 

categorías existentes, siguiendo las bases, condiciones y modalidades de 

presentación que se publicarán en el sitio web de este Ministerio (https://

cordobaproduce.cba.gov.ar/).

 Por último, informan la propuesta del cronograma de fechas para los 

Premios conforme lo siguiente: Lanzamiento Convocatoria: 05/08/2022; 

Cierre Convocatoria: 09/09/2022; Reunión Comité Evaluador: 19/09/2022.  

 Que se adjuntan copias certificadas de Resoluciones Ministeriales N°035 

de fecha 25 de agosto de 2014 y N°066 de fecha 26 de agosto de 2015, las 

cuales se encuentran modificadas por Resolución Ministerial N°081 de fecha 

28 de agosto de 2018, cuya copia también se adjunta debidamente certificada, 

en relación a las categorías establecidas para los Premios “Día de la Industria”.

 Que teniendo en cuenta lo requerido por la Secretaria de Industria de 

este Ministerio, en cuanto a fijar el plazo desde el 05/08/2022 al 09/09/2022 

para la presentación de los proyectos y que los mismos sean presentados 

de manera digital exclusivamente, ajustándose al procedimiento estableci-

do por Ley 10.618, utilizando para ello la plataforma CIDI (Nivel 2), es que 

se han cumplido los requisitos legales pertinentes, a los fines de hacer 

lugar a lo requerido por la Secretaria de Industria.
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 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº 092/2022,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA 

RESUELVE:

 Artículo 1° FIJAR desde el 05 de agosto de 2022 y hasta el 09 de septiem-

bre de 2022 el plazo de convocatoria para la presentación de proyectos.

 Artículo 2° ESTABLEZCASE que la presentación de proyectos deberá 

realizarse de manera digital exclusivamente, ajustándose al proceso estable-

cido por Ley N° 10.618, utilizando para ello la plataforma CIDI (NIVEL 2). 

  

 Artículo 3° ESTABLEZCASE el siguiente cronograma de fechas para 

los Premios del Día de la Industria: 

a) Lanzamiento de Convocatoria Premios Día de la Industria: 05/08/2022

b) Cierre de Convocatoria Premios Día de la Industria: 09/09/2022

c) Reunión del Comité Evaluador: 19/09/2022

 Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: EDUARDO LUIS ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERÍA

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 232

Córdoba, 01 de agosto de 2022.

VISTO: el Expediente N° 0660-006546/2022. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el Sr. Vocal del Directorio por la Provincia de Córdoba de la “Uni-

dad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba”, 

eleva a esta cartera ministerial el Estatuto de la mencionada Unidad, propi-

ciando su aprobación. 

 Que por Convenio Específico entre el Gobierno de la Provincia de San-

ta Fe y el Gobierno de la Provincia de Córdoba de fecha 04 de abril de 

2019, aprobado por Leyes N° 13.982 de la Provincia de Santa Fe y N° 

10.631 de la Provincia de Córdoba, se dispuso la creación de la “Unidad 

Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe- Córdoba”.

 Que posteriormente, con fecha 30 de noviembre de 2021 se celebró Con-

venio Específico entre el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 

Hábitat de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Servicios Públicos de la 

Provincia de Córdoba, aprobado por Decretos N° 3.035/2021 de la Provincia de 

Santa Fe y N° 1.499/2021 de la Provincia de Córdoba, para la conformación de 

la Estructura Orgánica y funcionamiento de la mencionada Unidad. 

 Que la “Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa 

Fe – Córdoba”, es conducida por un Directorio conformado por dos vocales, 

uno por cada provincia, los cuales fueron designados mediante Decretos 

Nº 0388/2022 de la Provincia de Santa Fe y N° 1.566/2021 de la Provincia 

de Córdoba, y se encuentra facultada para dictar su reglamento y demás 

normas de procedimiento interno, y toda otra normativa necesaria para su 

correcto funcionamiento. 

 Que en función de las competencias asignadas, el Directorio de la 

“Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe – Cór-

doba”, mediante Acta N° 01/22 aprobó el Estatuto de la Unidad, elaborado 

con la colaboración de diferentes órganos técnicos de ambas provincias, y 

dispuso por Resolución N° 01/2022 elevar el mismo “… para su aprobación 

a los Poderes Ejecutivos de las Provincia de Santa Fe y Córdoba o de las 

autoridades en que estos hayan delegado dicha facultad…”, por intermedio 

de los Ministerios intervinientes.

 Por ello, normativa citada, lo dispuesto por Decreto Provincial N° 

1.499/2021, por Decreto Provincial N° 1.615/2019 ratificado por la Ley Pro-

vincial N° 10.726; y lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este 

Ministerio bajo el N° 249/2022; 

EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE

 Artículo 1º: APROBAR el Estatuto de la “Unidad Ejecutora Biprovin-

cial, Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba”, el que como Anexo 

compuesto de seis (6) fojas útiles, integra la presente Resolución.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.

FDO: FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 376

Córdoba, 1 de agosto de 2022

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la  Fundación 

Desafiarte, en la que solicita se declare de Interés Educativo al “FESTIVAL 

ARTÍSTICO DESAFIARTE 2022 - 20° Edición desde Córdoba al país”,  que 

organizado por la citada Fundación, se  llevará a cabo entre el  8 y  el 21 de 

agosto de 2022, en la ciudad de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el Festival convoca a  la realización de diferentes actividades ar-

tísticas tendientes a promover expresiones culturales inclusivas.

 Que en este sentido, el evento tiene la finalidad de desarrollar accio-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56133.pdf
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nes de concientización social sobre la importancia del arte como medio 

de transformación social de personas con discapacidad en el marco de la 

Accesibilidad y Diversidad Cultural. 

 Que entre las actividades programadas se destacan un Foro de Pro-

fesores de Artística con la temática “Gestión de Nuevas Geografías Cultu-

rales para la Inclusión” y  la “Primera  Jornada  Artística  Interdisciplinaria 

Desafiarte”, la cual consiste en un espacio de formación teatral destinado a 

jóvenes con y sin discapacidad.

 Que el evento se llevará a cabo en museos y diferentes espacios de 

arte de la ciudad de Córdoba.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al  “FESTIVAL ARTÍSTICO 

DESAFIARTE 2022 -  20°  Edición  desde  Córdoba  al  país”, que organi-

zado por la Fundación Desafiarte, se llevará a cabo entre el 8 y el 21 de 

agosto de 2022, en la ciudad de Córdoba. 

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

Resolución N° 383

Córdoba, 4 de agosto de 2022

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Secretaría de Prevención y 

Asistencia de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de esta 

Provincia, en las que se solicita se declare de Interés Educativo al “4° Con-

greso de Prevención y Asistencia de las Adicciones”, que se llevará a cabo 

los días 25 y 26 de agosto del presente año, en la ciudad de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

 Que el Congreso tiene la finalidad  de promover un espacio de inter-

cambio y profundización de iniciativas que permitan el abordaje, asistencia 

y prevención de las adiciones. 

 Que en este sentido,  el evento se desarrollará bajo el eje temático 

“Prevención Comunitaria”,  el cual profundiza los contenidos educativos y 

saberes relacionados al ejercicio de la ciudadanía y a la prevención de 

consumo de sustancias en el ámbito escolar. 

 Que la propuesta está organizada en conferencias a cargo de especia-

listas en la temática, talleres y mesas redondas.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al “4° Congreso de Preven-

ción y Asistencia de las Adicciones”, que   organizado por la Secretaría de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones dependiente del Ministerio de 

Salud de esta Provincia, se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto del 

presente año, en la ciudad de Córdoba.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

Resolución N° 392

Córdoba, 5 de agosto de 2022

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Municipalidad de San Marcos 

Sud, provincia de Córdoba, en las que solicita se declare de Interés Edu-

cativo al Proyecto “Canciones Urgentes para mi Tierra”, que se realizará el 

presente año; 

Y CONSIDERANDO:

 Que se trata de un proyecto artístico-educativo que nace de la iniciativa 

de un grupo de escuelas rurales de la provincia de Córdoba, de las locali-

dades de San Marcos Sud, Saira, Chilibroste e Idiazabal, donde el docente 

Ramiro Lezcano conjuntamente con estudiantes crearon canciones que tra-

bajan temáticas relacionadas con las diferentes problemáticas ambientales, 

en las cuales  participaron además artistas de variados géneros. 

 Que en este sentido, se valora el aporte educativo y pedagógico de la 

propuesta, que tiene como finalidad promover la conciencia ambiental y 

fortalecer desde el arte los contenidos temáticos relacionados con el cui-

dado del Ecosistema. 

 Que la iniciativa, tiene contemplada la grabación de un disco y la reali-

zación de un concierto, con el propósito de exhibir y reproducir las produc-

ciones artísticas realizadas.

 Que además, el Proyecto pone en valor la experiencia educativa con 

la propuesta de la filmación de una película documental “Canción para mi 

Tierra”, dirigida por Mauricio Albornoz Iniesta, con producción de Sebastián 

Carreras, Michael Geidel y Luis Smok.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- DECLARAR  de Interés Educativo al Proyecto “Canciones Ur-

gentes para mi Tierra”,  que organizado por Municipalidad de San Marcos 

Sud, provincia de Córdoba se llevará a cabo el presente año.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 270

Córdoba, 16 de junio de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000482/2022.-

VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Compulsa Abreviada N° 010/2022, efectuada el día 19.05.2022, para 

contratar la ejecución de la Obra: “Construcción de Veredas para la Escue-

la PROA N° 15 de Tránsito, ubicada en calle Colón esquina Mitre - Loca-

lidad Tránsito - Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, con un 

Presupuesto Oficial de $2.324.538,36.

Y CONSIDERANDO:

 QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar para 

la obra complementaria de ejecución de veredas perimetrales para el nuevo 

establecimiento escolar que albergará a la Escuela PROA N° 15 de Tránsito. 

 QUE a fs. 02/12 corre agregada la documentación técnica elaborada 

por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para la con-

tratación de la obra descripta, consistente en: Cartel de Obra, Memoria 

Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Presupuesto 

General y Plazo de Obra. 

 QUE a fs. 14 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica 

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. 16, obra Documento Contable, confeccionado por la Direc-

ción General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, identifica-

do como Nota de Pedido N° 2022/000202, por la suma de $ 2.324.538,36 

el cual fue reajustado a fs. 187, por la suma de $ 2.788.981,11.

 QUE a fs. 18/39 consta incorporado el Pliego Particular de Condicio-

nes base de la presente compulsa abreviada, contratando la presente por 

Sistema de Ajuste Alzado y la ejecución de contrato de obra pública res-

pectivo, estableciendo en su art. 6° el Presupuesto Oficial, el que asciende 

a la suma de $ 2.324.538,36 a valores correspondientes al mes de Febre-

ro/2022, con un plazo total de ejecución de obra de treinta (30) días, para 

la ejecución de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo. 

 QUE a fs. 40/41 corren agregadas constancias de las invitaciones elec-

trónicas cursadas en fecha 12.05.2022 a CUATRO (04) firmas del medio, 

habiéndose receptado las propuestas que da cuenta el Acta de Apertura 

de Ofertas obrante a fs. 181, correspondientes a las Empresas: SETELEC 

S.R.L., DYASA S.A., ICARO S.A. y CEDE S.R.L.

 QUE a fs. 188 obra la autorización del Municipio de Tránsito, para la 

ejecución de los trabajos objeto de la contratación. 

 QUE a fs. 185/186, 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. 182/183). 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 Par-

ticular de Condiciones, por lo que fueron correctamente admitidos al presente 

procedimiento de selección, al igual que los restantes requerimientos estipula-

dos en el citado artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para 

obligarse contractualmente con la Administración Pública Provincial. 

 QUE conforme a lo expuesto, se procedió a comparar las TRES (3) 

propuestas presentadas y válidamente admitidas con el Presupuesto Ofi-

cial oportunamente elaborado:

OFERENTE OFERTA Variación 

Pr. Oficial

Requisitos 

LEGALES

Requisitos 

Técnicos

1- SETELEC S.R.L. $ 3.138.126,81 + 35,00% CUMPLE CUMPLE

2- DYASA S.A. $ 2.788.981,11 + 19,98% CUMPLE CUMPLE

3- ICARO S.A. $ 3.021.899,89 + 30,00% CUMPLE CUMPLE

4- CEDE S.R.L. $ 2.975.409,12 + 28,00% CUMPLE CUMPLE

 QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la 

Proponente N° 2 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 Presu-

puesto Oficial, por lo que la oferta se considera razonable económicamente. 

 QUE analizada técnicamente las propuestas de los oferentes Proponente 

N° 1 SETELEC S.R.L. (CUIT N° 30712128743), Proponente N° 2 DYASA S.A. 

(CUIT N° 30711578095), Proponente N° 3 ICARO S.A.(CUIT N° 30715660942) 

y Proponente N° 4 CEDE S.R.L.(CUIT N° 30709608270), en los términos del 

Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, se advierte que, de los antece-

dentes de obra denunciados y validados con los documentos acompañados, 

se acredita la capacidad técnica de los mismos para la ejecución de los traba-

jos 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 

de la capacidad económico-financiera, expedida por el Registro Oficial de 

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), los oferentes Proponen-

te N° 1 SETELEC S.R.L. (CUIT N° 30712128743), Proponente N° 2 DYA-

SA S.A. (CUIT N° 30711578095), Proponente N° 3 ICARO S.A.(CUIT N° 

30715660942) y Proponente N° 4 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30709608270), 

acreditan contar con Capacidad Económica Financiera suficiente en com-

paración 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 dis-

puesto en el Pliego Particular, como así también de la documentación obrante 

en autos, es criterio de dicha Comisión que la propuesta formulada al presen-

te proceso de selección por la Proponente N° 2 DYASA S.A. (CUIT N° 30-

71157809-5) resulta ser la más ventajosa, ascendiendo su cotización a la suma 

de pesos Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y 

Uno con once centavos ($ 2.788.981,11). Por lo tanto, recomienda ADJUDICAR 

al Proponente N° 2 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. 189/190 el área Legales de esta Secretaría, me-

diante Dictamen N° 265/22, expresando que atento a lo dispuesto por el 

Art. 4 y 8 de la Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por DYASA 

S.A., lo establecido en el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y sus modifica-

ciones 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 $ 2.788.981,11 monto que representa un 19,98% por encima del Presu-

puesto Oficial y cuyo plazo de ejecución es de TREINTA (30) días, a contar 

desde la suscripción del Acta de Replanteo. 
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EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa 

Abreviada N° 010/22 efectuada el 19 de mayo de 2022 para contratar la 

ejecución de la Obra: “Construcción de Veredas para la Escuela PROA N° 

15 de Tránsito, ubicada en calle Colón esquina Mitre - Localidad Tránsito - 

Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”.

 ARTICULO 2º: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados 

en el artículo primero a la Empresa DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-

5) conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, 

por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON ONCE CENTAVOS 

($ 2.788.981,11), fijando un plazo de TREINTA (30) días para la ejecución 

de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo. 

 ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso por la suma de $2.788.981,11 

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 Docu-

mento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000202 (fs. 187) 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 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General 

de Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVEN-

CION al Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE-

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

sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

Resolución N° 284

Córdoba, 24 de junio de 2022

EXPEDIENTE N° 0047-000015/2021/R3

VISTO este Referente en el que obran actuaciones vinculadas al pedido 

de la 1° Adecuación Provisoria de Precios articulado en el mes de No-

viembre/2021 por la Empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., contratista de la 

obra: “Adecuación Desagüe Pluvial y Ejecución de Gárgolas en el Hospital 

Zona Noreste Elpidio Torres, ubicado en el cruce de Ruta N° 9 Norte y Av. 

Japón – Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdo-

ba”, en los términos del Decreto N° 800/16.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el expediente de la referencia se tramita en expediente electró-

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

de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamen-

tario N° 750/19, la Resolución N° 001/19 de la Secretaría de Planeamiento 

y Modernización, la Resolución N° 020/2019 de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación 

complementaria de aplicación en la especie.

 Que a través del sistema informático Portal de Obras Públicas (P.O.P.), 

la contratista de la obra descripta, presenta su solicitud de Adecuación 

Provisoria de Precios, correspondiente al mes de Noviembre/2021, según 

se desprende de la constancia incorporada a fs. 12. 

 Que se incorporan en autos a fs. 03/11, los antecedentes de la con-

tratación de la obra aludida, de los que se desprende que del Art. 22° del 

Pliego Particular de Condiciones (fs. 03), surge la aplicación a la presente 

obra del sistema de Redeterminación de Precios establecido por Decreto 

N° 800/16. Asimismo, se adjunta Estructura de Costos (fs. 04), Acta de 

Apertura de Ofertas (fs. 05) de fecha 18/08/2021, Presupuesto de la Con-

tratista (fs. 06), Resolución de Adjudicación N° 394/2021 (fs. 07/09), de 

esta Secretaría, Contrato de Obra (fs. 10) de fecha 25/10/2021 y Acta de 

Replanteo (fs. 11) de fecha 02/11/2021. 

 Que a fs. 13 la Inspección de Obra produce informe de plazos, del que 

surge que se labró el Acta de Replanteo con fecha 02/11/2021, siendo el plazo 

de ejecución de 45 días y mediante Resolución de Ampliación de Plazos N° 

087/2022 se aprobó con fecha de vencimiento el día 15/02/2022, siendo el 

Avance de Obra 0% a la fecha de la solicitud de la Adecuación de Precios.

 Que a fs. 14 División Certificaciones, manifiesta que se ha emitido 

Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, conforme lo establecido en 

el Pliego Particular de Condiciones y que a esa fecha (15/03/.2022) se 

han emitido tres partes mensuales del período Noviembre/2021, Diciem-

bre/2021 y Enero/2022, con un avance de obra acumulado del 95,27%. 

 Que consta a fs. 16/17 y a fs. 19 la participación de su competencia del 

Área Costos de esta Secretaría, de cuyo informe surge se procedió a confec-

cionar los cálculos solicitados en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/16, 

informando que a la fecha del pedido de adecuación provisoria de precios (No-

viembre/2021) se verifica una variación positiva en los costos del 10,39%. 

 Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en 

virtud de la presente adecuación provisoria de Precios N° 1, que asciende 

a la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y 

Tres con 57/100 ($ 698.693,57). 

 Que, en consecuencia, el Nuevo Presupuesto Total de la Obra al mes 

de Noviembre/2021 asciende a la suma de Pesos Siete Millones Ochocien-

tos Siete Mil Cincuenta y Nueve con 28/100 ($ 7.807.059,28).

 Que obra incorporada a fs. 22 el Formulario de Aceptación de Adecuación 

Provisoria Nº 1 suscripta por la Empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., quién 

renuncia a través del mismo a todo reclamo por mayores costos, compensa-

ciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 

conforme lo estipulado por el Art. 14 del Decreto N° 800/16. 

 Que fs. 25 corre agregado documento contable elaborado a nivel de 

afectación preventiva para la atención del gasto que demandará el recono-

cimiento de la presente Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 de la obra 

principal identificado como Nota de Pedido Nº 2022/000268 por la suma 

de Pesos Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con 

57/100 ($ 698.693,57). 

 Que se expide a fs. 26/27 mediante Dictamen N° 277/2022 el Área Le-

gales de esta Secretaría, expresando que conforme las actuaciones agre-

gadas en autos y el referido análisis de elaborado por el Área Costos, no 

existe objeción de orden jurídico formal dictar acto administrativo haciendo 

lugar a la Adecuación de Precios solicitada. 

 Que concluye por lo expuesto, las disposiciones del Decreto Provincial 
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N° 800/16, las facultades conferidas por el Decreto Nº 399/20, puede esta 

Secretaría aprobar lo actuado emitiendo el Acto Administrativo haciendo 

lugar a la 1° solicitud de Adecuación Provisoria de Precios de la obra prin-

cipal correspondiente a Noviembre/2021, por las razones expuestas, de-

biendo con posterioridad solicitar la integración de la garantía de contrato 

y formalizar la enmienda del mismo, habida cuenta de que existe una mo-

dificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la 

ejecución del Contrato de Obra Pública.

 

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE

 ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación Pro-

visoria de Precios Nº 1 por las Variaciones de Costos verificadas al mes de 

Noviembre/2021 en la obra: “Adecuación Desagüe Pluvial y Ejecución de 

Gárgolas en el Hospital Zona Noreste Elpidio Torres, ubicado en el cruce 

de Ruta N° 9 Norte y Av. Japón – Localidad Córdoba – Departamento Ca-

pital – Provincia de Córdoba”, la que forma parte de la presente Resolución 

como Anexo N° 1 compuesto de UNA (1) foja útil.

 ARTICULO 2º: AUTORIZAR la inversión de la suma de Pesos Seis-

cientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con 57/100 ($ 

698.693,57), para atender la diferencia a abonar a la Empresa AMG 

OBRAS CIVILES S.A., por el concepto referido en el artículo primero.

 ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO que asciende a la suma de $ 

698.693,57 , conforme lo indica la Dirección General de Administración del 

Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad identificado 

como Nota de Pedido N° 2022/000268 (fs. 25), con cargo a la Jurisdicción 

1.50, Programa N° 506-004, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Ter-

ceros del Presupuesto Vigente Año 2022.

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

nistración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al Honora-

ble Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y 

PASE al área Inspecciones y Certificaciones, a su conocimiento y efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

ANEXO

Resolución N° 288

Córdoba, 27 de junio de 2022

EXPEDIENTE N° 0047-000252/2021/R1

VISTO este Referente en el que obra actuaciones vinculadas al pedido 

de Adecuación Provisoria de Precios articulado en el mes de ABRIL/2022 

por la Empresa DYASA S.A., contratista de la obra: “Ejecución de nuevos 

pedestales para conjunto escultórico (Melpomene y Talia) del Monunmento 

a las Musas Griegas en el Parque Las Tejas a emplazar en Bv. Chacabuco 

y Venezuela – Barrio Nueva Córdoba – Localidad Córdoba – Departamento 

Capital – Provincia de Córdoba”, en los términos del Decreto N° 800/16.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del sistema informático Portal de Obras Públicas (P.O.P.), 

la contratista de la obra descripta, presenta su solicitud de Adecuación 

Provisoria de Precios, correspondientes al mes Abril/2022, según se des-

prende de la constancia incorporada a fs. 21. 

 Que se incorporan en autos a fs. 04/22 y fs. 33/34 los antecedentes de 

la contratación de la obra aludida, de los que se desprende que del Art. 37° 

del Pliego Particular de Condiciones, surge la aplicación a la presente obra 

del sistema de Redeterminación de Precios establecido por Decreto N° 

800/16, Presupuesto (fs. 5/6), , Acta de Apertura de Ofertas (fs. 07) de fe-

cha 10/12/2021, Resolución N° 571/2021 (fs. 8/9) de esta Secretaría de Ar-

quitectura de adjudicación, Contrato de Obra (fs. 11) de fecha 05/04/2022.

 Que a fs. 13 la Inspección actuante realiza Informe de Plazos del cual 

surge que la misma cuenta con Acta de Replanteo de fecha 05/04/2022 y 

cuyo plazo de obra es de 20 días con vencimiento el 25/04/2022.

 Que a fs. 14 División Certificaciones, informa que si se confeccionó 

Certificado Extraordinario de Pago a cuenta, surgiendo que se ha emitido 

un único Parte Mensual de Abril/2022.

 Que consta a fs. 16/17 la participación de su competencia del Área 

Costos de esta Secretaría, de cuyo informe surge se procedió a confeccio-

nar los cálculos solicitados en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/16, 

informando que a la fecha del pedido de Adecuación Provisoria de Precios 

(Abril/2022) se verifica una variación positiva en los costos del 20,15%. 

 Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en 

virtud de la presente Adecuación Provisoria de Precios N° 1, que asciende 

a la suma de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis 

con Tres Centavos ( $ 218.256,03). 

 Que, en consecuencia, el Nuevo Presupuesto Total de la Obra al mes 

de Abril/2022 asciende a la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cincuen-

ta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Cuarenta y Cuatro Centavos  

($ 1.358.159,44).

 Que obra incorporada a fs. 18 el Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios N° 1 suscripta por la Empresa DYASA S.A., 

suscripto por el Representante Legal de la contratista, siendo firmado di-

gitalmente, de acuerdo a lo informado por el Área Gestión Administrativa, 

y, quién renuncia a través del mismo a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza conforme lo estipulado por el Art. 14 del Decreto N° 800/16. 

 Que fs. 20 corre agregado documento contable elaborado a nivel de 

afectación preventiva para la atención del gasto que demandará el recono-

cimiento de la presente Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 de la obra 

principal identificado como Nota de Pedido Nº 2022/000251 por la suma 

de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis con Tres 

Centavos ($ 218.256,03). 

 Que se expide a fs. 23/24 mediante Dictamen N° 279/2022 el Área 

Legales de esta Secretaría, expresando que conforme las actuaciones 

agregadas en autos y el referido análisis de elaborado por el Área Costos, 

no existe objeción de orden jurídico formal dictar acto administrativo ha-

ciendo lugar a la Adecuación de precios solicitada, atento que la fecha de 

variación sucede con anterioridad al replanteo de la obra verificado por los 

Artículos 7 del Anexo I del Decreto N° 800/2016 y sus modificatorios.

 Que concluye por lo expuesto, las disposiciones del Decreto Provincial 

N° 800/16, las facultades conferidas por el Decreto Nº 399/20, puede esta 

Secretaría aprobar lo actuado emitiendo el Acto Administrativo haciendo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56123.pdf
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lugar a la solicitud de Adecuación Provisoria de Precios de la obra princi-

pal correspondiente a Abril/2022, por las razones expuestas, debiendo con 

posterioridad solicitar la integración de la garantía de contrato y formalizar 

la enmienda del mismo, habida cuenta de que existe una modificación del 

precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del 

Contrato de Obra Pública.

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE

 ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación Pro-

visoria de Precios Nº 1 por las Variaciones de Costos verificadas al mes de 

ABRIL/2022 en la obra: “Ejecución de nuevos pedestales para conjunto escul-

tórico (Melpomene y Talia) del Monunmento a las Musas Griegas en el Parque 

Las Tejas a emplazar en Bv. Chacabuco y Venezuela – Barrio Nueva Córdoba 

– Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”.

 ARTICULO 2º: AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS DOS-

CIENTOS DEIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 

TRES CENTAVOS ($ 218.256,03.), para atender la diferencia a abonar a la 

Empresa DYASA S.A., por el concepto referido en el artículo primero.

 ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO que asciende a la suma de 

Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis con Tres Centavos 

($ 218.256,03), conforme lo indica la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad identifica-

do como Nota de Pedido N° 2022/000251 (fs. 20), con cargo a la Jurisdic-

ción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por 

Terceros del Presupuesto Vigente Año 2022.

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

nistración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al Honora-

ble Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y 

PASE al área Inspecciones y Certificaciones, a su conocimiento y efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

ANEXO

Resolución N° 289

Córdoba, 28 de junio de 2022

EXPEDIENTE Nº 0047-000544/2022.-

VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Compulsa Abreviada N° 008/2022, efectuada el día 16.05.2022, para 

contratar la ejecución de la Obra: “Reparación para la Adecuación de las 

Oficinas del Nuevo Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Co-

municación, ubicado calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 1° Piso - Barrio 

General Paz - Localidad Córdoba - Departamento Capital – Provincia de 

Córdoba”, con un Presupuesto Oficial de $ 7.364.610,00.

Y CONSIDERANDO:  

 QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar 

para la readecuación de las oficinas ubicadas en el 1° Piso del Centro 

Cívico del Bicentenario, para el funcionamiento del Nuevo Ministerio de 

Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de la Provincia. 

 QUE a fs. 04/26 corre agregada la documentación técnica elaborada 

por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para la contra-

tación de la obra descripta, consistente en: Cartel de Obra, Memoria de 

Arquitectura, Plano de Arquitectura, Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas, Presupuesto General, Presupuestos Detallados y Plazo de Obra. 

 QUE a fs. 23 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica 

confeccionada por el área de Costos a los fines prescriptos por el Art. 4 Inc. 

b) del Anexo I al Decreto N° 800/16 y sus modificatorios.

 QUE a fs. 26, obra Documento Contable, confeccionado por la Direc-

ción General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, identifica-

do como Nota de Pedido N° 2022/000184, por la suma de $ 7.364.610,00; 

el cual fue reajustado a fs. 133, por la suma de $ 7.153.000,00.

 QUE a fs. 27/48 consta incorporado el Pliego Particular de Condicio-

nes base de la presente compulsa abreviada, contratando la presente por 

Sistema de Ajuste Alzado y la ejecución de contrato de obra pública res-

pectivo, estableciendo en su art. 6° el Presupuesto Oficial, el que asciende 

a la suma de $ 7.364.610,00 a valores correspondientes al mes de Febre-

ro/2022, con un plazo total de ejecución de obra de treinta (30) días, para 

la ejecución de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo. 

 QUE a fs. 49/52 corren agregadas constancias de las invitaciones 

electrónicas cursadas en fecha 11.05.2022 y 13.05.2022 a CINCO (05) 

firmas del medio.

 QUE se han receptado las propuestas sobre las que da cuenta el Acta 

de Apertura de Ofertas obrante a fs. 124, correspondientes a las Empresas: 

CEDE S.R.L., L-HUESPE S.R.L. e ÍCARO S.A.

 QUE a fs. 25 obra constancia que da cuenta del carácter de fiscal del in-

mueble objeto de intervención, en los términos del Art. 3° de la Ley N° 8614. 

 QUE a fs. 131/132, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio 

de Ofertas, designada mediante providencia de fs. 130, en base a la Re-

solución N° 067/21 (fs. 128/129). Manifiesta esa Comisión de Estudio de 

Ofertas, que la totalidad de los oferentes: Proponente N° 1 CEDE S.R.L. 

(CUIT N° 30-70960827-0), Proponente N° 2 L- HUESPE S.R.L. (CUIT. N° 

33-71486904-9) y Proponente N° 3 ICARO S.A. (CUIT N° 30-71566094-2), 

acreditan haber acompañado la documentación relacionada con los requi-

sitos esenciales previstos en el Art. 12° del Pliego Particular de Condicio-

nes, 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 obligar-

se contractualmente con la Administración Pública Provincial. 

 QUE conforme a lo expuesto, se procedió a comparar las TRES (03) 

propuestas presentadas y válidamente admitidas con el Presupuesto Ofi-

cial oportunamente elaborado:

OFERENTE OFERTA Variación 

Pr. Oficial

Requisitos 

LEGALES

Requisitos 

Técnicos

1- CEDE S.R.L. $ 7.750.197,80 
+ 05,24%

CUMPLE CUMPLE

2- L-HUESPE S.R.L. $ 7.675.446.98
+ 04,22%

CUMPLE CUMPLE

3- ICARO S.A. $ 7.153.000,00 
- 02,87%

CUMPLE CUMPLE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56119.pdf
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 QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la 

Proponente N° 3 ÍCARO S.A. (CUIT N° 30-71566094-2), 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. Se destaca 

que dicho precio representa un porcentaje del 02,87% por debajo del Presu-

puesto Oficial, por lo que la oferta se considera razonable económicamente. 

 QUE analizada técnicamente las propuestas de los oferentes Proponen-

te N° 1 CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-0), Proponente N° 2 L- HUESPE 

S.R.L. (CUIT. N° 33-71486904-9) y Proponente N° 3 ICARO S.A. (CUIT N° 

30-71566094-2), en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de Condi-

ciones, se advierte que, de los antecedentes de obra denunciados y valida-

dos 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. Respecto del análisis económico-financiera, 

expresa la Comisión, que según se desprende de la constancia de habilita-

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

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

oferentes Proponente N° 1 DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-5), Propo-

nente N° 2 ICARO S.A. (CUIT N° 30-71566094-2), Proponente N° 3 CEDE 

S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-0), acreditan contar con Capacidad Económi-

ca Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Oficial, para la 

ejecución de la obra objeto de la presente contratación. 

 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 formula-

da al presente proceso de selección por la Proponente N° 1 ICARO S.A. 

(CUIT N° 30-71566094-2), resulta ser la más ventajosa, ascendiendo su 

cotización a la suma de Pesos Siete Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil 

($7.153.000,00). Por lo tanto, recomienda su adjudicación, con sustento en 

las disposiciones del y Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614.

 QUE se expide a fs. 134/135 el área Legales de esta Secretaría, me-

diante Dictamen N° 282/22, 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 modifica-

ciones 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 $ 7.153.000,00 monto que representa un 02,87% por debajo del Presu-

puesto Oficial y cuyo plazo de ejecución es de TREINTA (30) días, a contar 

desde la suscripción del Acta de Replanteo. 

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa Abre-

viada N° 008/22 efectuada el 16 de mayo de 2022 para contratar la ejecu-

ción de la Obra: “Reparación para la Adecuación de las Oficinas del Nuevo 

Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, ubicado 

calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 1° Piso - Barrio General Paz - Localidad 

Córdoba - Departamento Capital – Provincia de Córdoba”.

 ARTICULO 2º: 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 SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 

($ 7.153.000,00), fijando un plazo de TREINTA (30) días para la ejecución 

de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo. 

 ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso por la suma de $7.153.000,00 que 

demanda la presente adjudicación, conforme lo indica el área Ejecución 

Presupuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabili-

dad – Nota de Pedido Nº 2022/000184 (fs. 133) con cargo a la Jurisdicción 

1.50 - Programa 506-011 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Ter-

ceros, del presente Ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022.

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

Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al 

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

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

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1776 - Serie:A

En la ciudad de CORDOBA, 04/08/2022, con la Presidencia del Dr. Sebas-

tián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, María 

Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia 

del Señor Administrador General, Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI 

y ACORDARON:

Y VISTO: Que la aplicación de tecnologías que contribuyen a hacer más 

eficiente el funcionamiento del Poder Judicial, conforme lo resuelto por el 

Acuerdo Reglamentario 1582, serie A del 21/08/2019, por el cual el Tribu-

nal Superior de Justicia resolvió aprobar el plan tendiente a la tramitación 

íntegramente electrónica de los expedientes judiciales.

Y CONSIDERANDO:

 1. A la fecha, se ha alcanzado el plan de despliegue del expediente 

electrónico en todos los fueros e instancias y en el marco del proceso con-

tinuo de mejora en el funcionamiento del servicio de justicia, resulta con-

veniente avanzar en la investigación, discusión, análisis y construcción de 

herramientas destinadas a la automatización de tareas repetitivas y estan-

darizadas que se realizan en los organismos jurisdiccionales y que podría 

significar un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.

 Que, aprovechando la aceleración de la implementación en el Poder Ju-

dicial de la tramitación íntegramente electrónica de sus expedientes, resulta 

posible habilitar se construyan nuevas bases procesales para innovar en as-

pectos que aporten un valor agregado al proceso judicial, desprendiéndose 

de aquellas prácticas mecánicas y adoptando herramientas tecnológicas que 

aporten mayor eficacia y eficiencia en la tarea de las oficinas judiciales. 
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 2. Que, atento a las características de los Juzgados de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de Córdoba, a la naturaleza del trámite ejecutivo fiscal y a la ma-

sividad de causas que por año se gestionan en dichos organismos, resulta 

oportuno avanzar en la adopción de técnicas de automatización en el proceso 

nominado como admisión de la demanda, en el convencimiento que resulta 

necesario generar el cambio de paradigma sobre los beneficios que ofrece la 

tecnología aportando eficacia en términos de tiempo y costos en los procesos.

 3.Que, desde la Subarea de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica, se ha trabajado en la posibilidad de aplicar técnicas de auto-

matización en los juzgados a fin de abreviar y simplificar procesos.

 Que, dicha Subarea en conjunto con los equipos de trabajo de los 

Juzgados de Ejecución Fiscal de la ciudad de Córdoba y con el apoyo de 

servicios contratados a empresas privadas, ha concretado un proyecto de 

automatización con intervención humana reducida en el control de los pre-

supuestos procesales necesarios, para admitir una demanda ejecutiva fiscal 

en el marco de la Ley Nº 9.024, atendiendo a que se trata de un acto proce-

sal mecánico, repetitivo y estandarizado y a la vez costoso en cuanto al uso 

de recursos, que realizan los operadores jurídicos en dichas oficinas. 

 4. Que, la propuesta de innovación en este punto consiste en el diseño 

y construcción de herramientas para la automatización de este acto proce-

sal incorporando la utilización de algoritmos de inteligencia artificial (IA).

 Los algoritmos de IA se utilizan en este caso específico para la lectura, 

interpretación, análisis y valoración de las demandas y títulos ejecutivos 

fiscales emitidos por la Dirección de Rentas de la Provincia en concepto de 

tributos (impuesto inmobiliario e impuesto automotor).

Se procura detectar: 

 

a) si en el título ejecutivo fiscal se cumplen con los recaudos exigidos por 

el artículo 5 de la Ley Nº 9.024, 

b) que se encuentre acreditada correctamente la personería del procurador 

fiscal, de conformidad con el citado artículo 5 de la referida ley, 

c) que no exista discordancia entre los datos consignados en la demanda 

y en el título base de la acción y 

d) si se solicitan en la demanda medidas cautelares.

 5. Que, la Sub-área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnoló-

gica informa que ha desarrollado el sistema denominado DACIA Despacho 

Automático con Inteligencia Artificial; que permite que una vez corrobora-

dos los presupuestos mencionados mediante la utilización de algoritmos 

de inteligencia artificial, completa de manera automatizada los procesos 

de obtención de despacho diario y elaboración de los decretos correspon-

dientes en cada expediente, quedando éstos a disposición de los firmantes 

para ser revisados y firmados.

 6. Que, atendiendo las características del proyecto, se comenzó en 

octubre de 2021 a implementar como prueba piloto en los Juzgados de 

Ejecución Fiscal de esta Ciudad el sistema DACIA.

 Luego de la lectura, interpretación, análisis y valoración de 80 mil deman-

das y títulos ejecutivos, hasta el 30 de junio de 2022, se obtuvieron auspiciosas 

conclusiones que han permitido enriquecer el funcionamiento del sistema y 

habilitan a la posibilidad de avanzar hacia la implementación de una segunda 

etapa de automatización de los procesos iniciados a partir de otros títulos eje-

cutivos fiscales emitidos por otras Administraciones Tributarias.

 Por todo ello y lo dispuesto por el art. 166 inc. 1 y 2 de la Constitución 

de la Provincia de Córdoba y art. 12 incisos 1, 2 y 32 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial N°8435, el Tribunal Superior de Justicia; 

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1. TENER por concluida la prueba piloto implementada en los 

Juzgados de Ejecución Fiscal de esta Ciudad con la utilización del sistema DA-

CIA mediante el cual se logró la lectura, interpretación, análisis y valoración de 

más de 80 mil demandas ejecutivas fiscales promovidas por el Fisco provincial. 

 ARTÍCULO 2. AUTORIZAR se continúe con el proceso de automati-

zación de la admisión de demandas en el marco de los juicios ejecutivos 

fiscales que se gestionen ante los Juzgados de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Córdoba y de las demás oficinas con idéntica competencia de las 

distintas sedes judiciales de la Provincia, con los alcances expuestos en 

los considerandos que anteceden. 

 ARTÍCULO 3: PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial Electrónico. Comuníque-

se al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, vía Ministerio de Finanzas 

–Fiscalía Tributaria Adjunta-; a los centros Judiciales de las Provincia, a los Co-

legios de Abogados, a la Federación del Colegio de Abogados de la Provincia 

y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba. 

Con l asistencia de la Oficina de Comunicación, dese amplia difusión. Con lo 

que terminó el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor 

Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador 

General, Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI.

FDO: SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AÍDA TARDITTI, MARÍA 

MARTA CÁCERES DE BOLLATI Y LUIS EUGENIO ANGULO; VOCALES - LUIS MA-

RÍA SOSA LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR GENERAL.-  


