




 
Provincia del Chaco – Poder Ejecutivo 

 “2022 – Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales y a 
fallecidos en contexto de la pandemia COVID-19”. Ley Nº 3473-A 

 
 
Número:  

    
        

 
 
Referencia:  

 
VISTO: Las actuaciones N° E29-2022 32978/Ae, E29-2022-26994-A; el Decreto N° 
988/2022; y 
 
CONSIDERANDO   
 
 Que por las mismas, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar tramita el 
proceso de la Licitación Pública Internacional N° 01/2022 LPI- FONPLATA-0-1 
(Licitación Pública 07/2022 para la jurisdicción) para las obras que se detallan en la 
planilla anexa al presente instrumento;  
 
 Que dicha Licitación se encuadra en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
en el marco del “Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia y 
Tecnología - Primera Etapa” cuyo objetivo es mejorar la calidad del sistema de 
educación, ciencia y tecnología de la Provincia del Chaco; 
 
 Que el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la Provincia 
del Chaco, a través de la Entidad de Enlace de Programas y Proyectos Estratégicos 
(EEPPE), es responsable de la ejecución general del proyecto mencionado; 
 
 Que por Decreto Provincial N° 356/2021 se aprueba el modelo de Contrato de 
préstamo entre la Provincia del Chaco por una parte y el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por la otra, comprometiéndose este 
último a asistir financieramente a la Provincia a fin cofinanciar la ejecución  del proyecto 
precedentemente mencionado; 
 
 Que asimismo por el Decreto Nacional N° 300/2021 se aprueba el modelo de 
contrato de garantía a ser suscripto entre la República Argentina y el Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA); 

ADJUDICA LICITACION                                                 



 
 Que el 29 de junio de 2021, ambas partes firmaron el convenio de préstamo 
ARG- 50/2020 FONPLATA, que en el Artículo 1.04 establece que el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, tendrá a su cargo 
la ejecución técnica de los componentes 1 del mismo; 
 
 Que el 3 de mayo de 2022 por Nota GOP/NOT- 3104/22 se ha recibido la no 
objeción al Pliego Licitatorio, así como también al encuadre de la misma como 
Licitación Pública Internacional;  
 
 Que en consecuencia, por Decreto 988/2022, se autorizó el llamado a 
licitación correspondiente y se han nombrado a los agentes que conforman la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, con la tarea de evaluar y dictaminar en 
relación a las documentaciones que se  requieran a los fines de llevar adelante las 
adjudicaciones pertinentes;  
 
 Que la Subsecretaria de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología se encuentra facultada a realizar los trámites 
administrativos inherentes al llamado a licitación, adjudicación y contrataciones de la 
obra, conforme al Manual Operativo vigente y a la Resolución N° 851/2022 del 
M.E.C.C. y T; 
  
 Que el día 28 de junio se ha procedido a la apertura de sobres, constando en 
acta los sobres de las ofertas recibidas y su contenido en cuanto a requisitos 
excluyentes: monto de oferta y póliza  de garantía; 
 
 Que en virtud de ello, para los Lotes que integran el Componente 1: se han 
presentado las ofertas que de acuerdo al informe elaborado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, seguidamente se detallan: Lote N°1: “Obra nueva 
“I.S.P.E.A. de Danza” de la ciudad de Resistencia,  con un presupuesto oficial 
de pesos doscientos seis millones  seiscientos sesenta mil setecientos sesenta y 
tres ($206.660.763,00), y un plazo de ejecución de catorce (14) meses, se han 
presentado tres (3) oferentes: 1°) Altamirano y  Palacios S.A. con domicilio legal 
en calle Mendoza N°1051-Resistencia, presenta oferta por pesos doscientos 
cuarenta y tres millones ochocientos quince mil ciento sesenta y dos con setenta 
y nueve centavos ($243.815.162,79);  2°) Mapic S.R.L., con domicilio legal en Av. 
Italia N° 755- Resistencia, presenta oferta por pesos doscientos treinta y nueve 
millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro con diecinueve 
centavos ($239.662.654,19); y 3°)  Coning S.A.C.C. con domicilio legal en calle Los 
Hacheros N°347- Resistencia, presenta oferta por pesos doscientos cincuenta y 
seis millones ochocientos diez mil setecientos setenta y dos con tres centavos 
($256.810.772,03); 
 
 Que del análisis de la oferta económica del LOTE 1, la     de menor valor, se 



verifica que cumple correctamente con la evaluación legal, como así también las 
exigencias técnicas, y requisitos económico-f inancieros, en cuanto a indicadores y 
facturación requerida, estimándose correspondiente proceder a preadjudicar la obra 
a la empresa Mapic S.R.L; 
 
 Que para el Lote N° 2: Obra Nueva “Escuela de Educación Técnica N° 50”, 
de la Localidad de Corzuela, Chaco, con un presupuesto oficial de pesos trescientos 
cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y seis 
($343.443.296,00) y un plazo de ejecución de catorce (14) meses, se  han presentado 
cuatro (4) licitantes: 1°) Chacobras S.A., con domicilio legal en Ruta Nicolás 
Avellaneda KM 11.4- Resistencia, presenta  oferta por pesos cuatrocientos cuarenta 
y dos millones ochocientos sesenta mil ciento cincuenta y tres con cincuenta y seis 
centavos ($442.860.153,56); 2°) San Bernardo Constructora S.R.L.  con  domicilio  
especial  en  Pasaje los Patos N° 64- Resistencia, presenta oferta por pesos 
trescientos quince millones novecientos siete mil doscientos noventa y dos con 
sesenta y tres centavos ($315.907.292,63);  3° )  Roth  Construcciones,  de  Juan  
José Roth, con domicilio legal en Calle Ameghino N° 1502 -Resistencia, presenta 
oferta por pesos trescientos setenta y seis millones cincuenta y  tres mil ochocientos 
sesenta y nueve con ochenta y siete centavos ($376.053.869,87); y 4°) Nordeste 
Constructora S.R.L. con domicilio especial en calle Juan Domingo Perón y calle 
7- Resistencia, presenta oferta por pesos trescientos veintisiete millones 
cuatrocientos catorce mil ciento treinta  y ocho con setenta y un  ($327.414.138,71); 
 
 Que llevando adelante el análisis de la oferta del Lote 2, la oferta más baja 
corresponde a San Bernardo Constructora S.R.L, y verificando que cumple con 
los requisitos legales (en cuanto a Póliza de garantía, referencias bancarias y 
comerciales e Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación, 
validez de la oferta), técnicos y el análisis económico- financiero, se recomienda 
adjudicar la obra al oferente San Bernardo   Constructora S.R.L; 
 
 Que en relación al Lote N° 3: Ampliación y Refacción “Escuela de 
Educación Secundaria N° 38”, de la Localidad de Napenay, Chaco, con un 
presupuesto oficial de pesos noventa y cinco millones trescientos cuatro mil 
ochocientos setenta y nueve ($95.304.879,00), y un plazo de ejecución de diez (10) 
meses, se  han presentado los siguientes oferentes: 1°) Dhaeco Construcciones, de 
Acevedo Diego Hernán con domicilio legal  en  Calle  Sarmiento 176- Tres Isletas, 
Chaco, presenta oferta por pesos ciento seis millones setecientos treinta y seis mil 
seiscientos noventa y dos con diecisiete centavos ($106.736.692,17); 2°) Mapic 
S.R.L., con domicilio legal en Av. Italia N° 755-Resistencia, presenta oferta por pesos 
ciento once millones ciento ochenta y seis mil setecientos veinticuatro con trece 
centavos ($111.186.724,13); 3°) Fábrica S.R.L. con domicilio especial en  Av. 9 de 
Julio N° 950- Resistencia, presenta oferta por pesos ciento trece millones 
ochocientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho con sesenta centavos 
($113.839.668,60); 4°) Ruiz Construcciones, de Ruiz Hugo Rubén con domicilio 



especial Av. Alvear N° 930, 2°Piso, Dpto. N°4- Resistencia, presenta oferta por 
pesos noventa y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y siete 
con noventa y cinco centavos ($98.844.067,95); 
 
 Que del análisis de la oferta económica del LOTE 3, respecto a la de menor 
valor, se verifica que el oferente cumple correctamente con la evaluación legal, como 
así también las exigencias técnicas, y requisitos, económico-financieros, en cuanto a 
indicadores y facturación requerida; determinándose en consecuencia que 
corresponde proceder a preadjudicar la obra a la empresa Ruiz Construcciones de 
Ruiz Hugo Rubén; 
 
 Que respecto al Lote N°4: Obra nueva “Jardín de   Infantes a crear en 
Corzuela”, de la Localidad de Corzuela, Chaco,  con un presupuesto oficial 
de pesos sesenta y ocho millones veintitrés mil novecientos sesenta y seis con 
00/100 ($68.023.966,00), y un plazo de ejecución de ocho (8) meses, se han 
presentado la cantidad de tres (3) competidores: 1°) Prodeco Construcciones 
S.R.L. con domicilio  legal en calle Celmira de Cabral N° 531–Resistencia, presenta 
oferta por          pesos  sesenta y siete millones setecientos setenta y cuatro mil 
novecientos ochenta y cinco con 33/100 ($67.774.985,33); 2°) Nordeste 
Constructora S.R.L. con domicilio especial en Juan  Domingo Perón y calle 7- 
Resistencia, presenta oferta por pesos sesenta y cuatro millones veintiocho mil 
setecientos setenta con 67/100 ($64.028.770,67); y 3°) Bylsa Construcciones con 
domicilio legal en calle Don Bosco N° 88, 2° P. OF.18- Resistencia, presenta oferta 
por pesos ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos 
diez con 55/100 ($87.457.610,55); 
 
 Que se verifica que la oferta más baja del Lote 4, corresponde a la Empresa 
Nordeste constructora S.R.L. la cual ha cumplimentado la documentación preliminar, 
requisitos legales y sus  indicadores técnicos y contables resultantes son correctos en 
su totalidad; por lo tanto, se recomienda proceder a adjudicar la obra al oferente 
Nordeste Constructora S.R.L; 
 
 Que respecto al Lote N°5: Obra nueva “Escuela de Educación Primaria 
N°1062- E.P.A. N° 53” de la Localidad de Corzuela, Chaco, con un presupuesto 
oficial de pesos ciento noventa millones doscientos dieciocho mil ochocientos 
veintiocho con 00/100 ($190.218.828,00), con un plazo de ejecución de doce (12) 
meses, se  presentaron las siguientes empresas: 1°) San Bernardo Constructora 
S.R.L. con domicilio especial en Pasaje los Patos N° 64- Resistencia, presenta oferta 
por pesos ciento setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos 
sesenta y dos con 31/100 ($175.851.962,31); 2°) Bylsa Construcciones con domicilio  
legal  en  Calle  Don Bosco N °88, 2° P. OF.18- Resistencia, presenta oferta por pesos 
doscientos veintiocho millones ciento veintisiete mil novecientos noventa y ocho con 
98/100 ($228.127.998,98); 3°) Roth Construcciones  de  Juan  José  Roth  con  
domicilio  especial  en  Calle Ameghino N° 1502 – Resistencia, presenta  oferta  por  



pesos  doscientos dieciocho millones setecientos setenta mil setecientos sesenta y  
seis  con 40/100 ($218.770.766,40); 
 
 Que, del análisis de la propuesta económica del Lote N°5 la de menor valor, 
se observa que es la Empresa San Bernardo Constructora S.R.L., la cual 
cumplimenta, con la documentación preliminar. Respecto de los indicadores técnicos, 
alcanza con lo mínimo requerido y cumple correctamente los requisitos legales. En 
la evaluación económica y financiera, se puede afirmar que cumple con los cinco (5) 
indicadores requeridos, al igual que con la facturación mínima exigida. Por tal motivo 
la comisión considera proceder a la adjudicación de la obra a San Bernardo 
Constructora S.R.L; 
 
 Que el Lote N°6: Obra nueva “Centro Multimediales/ Biblioteca N° 80” de 
la Localidad de Samuhú, Chaco, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y 
cinco millones trescientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 
00/100 ($45.374.956,00), con un plazo de ejecución de seis (6) meses, se ha 
presentado un ( 1 )  único oferente: Nordeste Constructora S.R.L. con domicilio 
especial en calle Juan Domingo Perón y Calle 7- Resistencia, quien presenta oferta por 
pesos treinta y cuatro millones doscientos  trece mil doscientos veintiocho con 78/100 
($34.213.228,78); 
 
 Que siendo el único oferente presentado en el Lote N° 6 se puede verificar, 
previo requerimiento de documentación adicional, el correcto cumplimiento de los 
requisitos legales, al igual que la documentación que evidencia referencias bancarias 
y comerciales; la evaluación técnica se ha corroborado, en cuanto a los metros  
cuadrados y, con respecto al análisis económico y financiero, cumple con los índices 
requeridos y posee un promedio ajustado anual de facturación por encima del 
mínimo requerido. Por estos motivos, se estima procedente la adjudicación de este 
Lote a la firma Nordeste Constructora S.R.L; 
 
 Que para el Lote N°7: Obra nueva “Escuela de  Educación Especial N° 
38”, de la Localidad de Hermoso Campo, Chaco, con un presupuesto oficial de 
pesos ochenta y seis millones ochocientos  diez mil quinientos noventa y nueve 
con 00/100 ($86.810.599,00) y un plazo de ejecución de diez (10) meses, se 
presentaron dos (2) empresas oferentes: 1°)  Leguizamón Construcciones de Juan 
Carlos Leguizamón con domicilio legal en calle Pasaje Juan B. Justo N °2703 de 
Resistencia, presenta oferta por pesos ochenta y tres millones  doscientos treinta y 
cinco mil seiscientos veintitrés con 46/100 ($83.235.623,46); y 2°) Taller Uno S.R.L., 
con domicilio real en Formosa N° 663 en Resistencia, presenta oferta por pesos 
noventa y un millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos doce con 81/100 
($91.441.412,81); 
 
 Que analizada la documentación de admisibilidad del Lote N ° 7, en lo referente 
a la oferta económica de menor valor se puede verificar que ha cumplimentado 



correctamente con toda la documentación preliminar, así como los requisitos 
legales, técnicos, y contables financieros, por lo tanto, se recomienda la 
adjudicación del Lote 7 a Leguizamón Construcciones de Juan Carlos Leguizamón; 
 
 Que respecto al Lote N °8: Obra nueva “Escuela de Educación Especial N° 
19”, de la Localidad de Charata, Chaco, con un presupuesto oficial de pesos 
ochenta y seis millones ochocientos diez mil quinientos noventa y nueve con 
00/100 ($86.810.599,00) y un plazo de ejecución de diez (10) meses, se han 
presentado tres (3) oferentes: 1°) Prodeco Construcciones S.R.L. con domicilio legal 
en Calle Celmira B. de Cabral N°531- Resistencia, presenta oferta por pesos ochenta 
y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil sesenta y dos con 22/100 
($82.441.062,22); 2°) San Bernardo Constructora S.R.L. con domicilio especial en 
Pasaje los Patos N° 64- Resistencia, presenta oferta por pesos ochenta y dos millones 
ciento ochenta y nueve mil trescientos  treinta y siete con 12/100 ($82.189.337,12), y  
3°) Nordeste Constructora S.R.L. con domicilio especial en Calle Juan Domingo  Perón 
y calle 7- Resistencia, presenta oferta por pesos ochenta y tres millones  ciento 
diez mil ciento noventa y tres con 62/100 ($83.110.193,62); 
 
 Que cotejada la documentación de admisibilidad del Lote N° 8 respecto a la 
oferta económica de menor precio se puede verificar que han cumplimentado 
correctamente los requisitos legales, técnicos y contables en su totalidad, por lo que 
recomienda la adjudicación de la obra a San Bernardo Constructora S.R.L; 
 
 Que el Lote N° 9: Obra nueva “Escuela de Educación Especial N° 32”, de 
la Localidad de Taco Pozo, Chaco, con un presupuesto oficial de pesos ochenta y 
seis  millones ciento noventa y un mil seiscientos veintiuno con 00/100 
($86.191.621,00) y un p l a z o  d e  ejecución de diez (10) meses, han licitado dos 
oferentes: 1°) Ruiz Construcciones de Ruiz Hugo Rubén con domicilio legal en Av. 
Alvear N° 930, 2do piso- departamento 4to, de Resistencia, presenta oferta por pesos 
noventa millones doscientos sesenta y siete mil treinta con 88/100 ($90.267.030,88); 2°) 
Empresa de Construcciones Civiles S.A (ECCSA) con domicilio legal sito en calle 
José Hernández N° 1685 –Resistencia, con oferta por la suma de pesos noventa y 
siete millones quinientos tres mil cientos veintidós con 34/100 ($97.503.122,34); 
 
 Que analizada la documentación de admisibilidad del Lote N° 9, la oferta 
económica de menor valor es la de la empresa Ruiz Construcciones, se puede 
verificar que ha cumplimentado correctamente requisitos legales, técnicos y 
contables en su totalidad,  por lo que se recomienda la adjudicación de la obra a la 
empresa Ruiz Construcciones de Ruiz Hugo Rubén; 
 
 Que han tomado intervención en el presente trámite, la Unidad de 
Planificación Sectorial del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, las 
Subsecretarías de Hacienda y de Política Económica, la Contaduría General de la 
Provincia, todas sin presentar objeciones y la Fiscalía de Estado, mediante 



Dictámenes N°361/22 y N° 368/22, cuyas sugerencias han sido contempladas para 
el dictado del presente;  
 
 Que la medida dispuesta en el presente, se encuadra en el Manual 
Operativo vigente del Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia 
y Tecnología; en la Ley Nacional N° 13.064; Leyes Provinciales Nros.1092-A, de 
Administración Financiera; 1182-K, de Obras Públicas; en el Decreto Nacional N° 
300/21, en los Decretos   Provinciales   Nros. 356/21, 1502/21   y   en   el   Convenio   
de préstamo ARG50-2020-FONPLATA; 
 
 Que atento a la importancia de las acciones a llevar a cabo, resulta necesario 
rectificar el Decreto 988/2022 en relación a la redacción del Lote N° 2 de la Obra nueva 
“Escuela de Educación Especial N°50”, la cual deberá entenderse de forma correcta 
como “Escuela de Educación Técnica N° 50”, conforme la planilla que se adjunta al 
presente instrumento legal; 
  
 Que en consecuencia, resulta procedente el dictado del presente instrumento 
legal, el que cuenta con el aval de los señores Ministros de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología y de Planificación, Economía e Infraestructura; 
 
 Por ello; 
 
   El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
                                                                   DECRETA: 
 
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Internacional N° 01/2022 LPI- FONPLATA-0-
1 (Licitación Pública 07/2022 para la jurisdicción) para las obras que se detallan en  
Planilla Anexa que forma parte del presente, la cual se encuadra en el Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones en el marco del “Proyecto de Inversión Social en 
Educación Pública, Ciencia y Tecnología- Primera Etapa” que tiene por objetivo 
mejorar la calidad del sistema de educación, ciencia y tecnología de la Provincia del 
Chaco, cuyo presupuesto oficial asciende a un monto  total de pesos un mil doscientos 
ocho millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos siete con cero centavos 
($1.208.839.507,00), enmarcadas en el Componente I, financiado por FONPLATA, 
Banco de Desarrollo. 
 
Artículo 2°: Adjudícase la ejecución de la Obra del Componente 1 de  la Licitación 
Pública Internacional N°01/2022 LPI-FONPLATA-0-1 (Licitación Pública 07/2022 para 
la jurisdicción) conforme el siguiente detalle: LOTE N° 1 a la empresa MAPIC S.R.L. por  un 
monto de pesos doscientos treinta y nueve  millones  seiscientos sesenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y cuatro con 19/100 ($239.662.654,19), LOTE N°2  al  oferente  
San Bernardo Constructora S.R.L. por un monto de pesos trescientos quince millones 
novecientos siete mil doscientos noventa y dos con 63/100 ($315.907.292,63); LOTE 
N° 3: a la empresa Ruiz Construcciones de Ruiz Hugo Rubén por un monto de  pesos 



noventa y ocho millones  ochocientos  cuarenta  y  cuatro  mil  sesenta  y siete con 95/100 
($98.844.067,95); LOTE N° 4: a la empresa Nordeste Constructora S.R.L. por un  monto  
de  pesos  sesenta  y  cuatro millones veintiocho mil setecientos  setenta  con  67/100 
($64.028.770,67); LOTE    N° 5:  a    la    empresa    San    Bernardo Constructora S.R.L. 
por un monto de pesos ciento setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil 
novecientos sesenta y dos con 31/100  ($175.851.962,31),  LOTE  N°6  a  la  empresa  
Nordeste Constructora S.R.L. por un monto de pesos treinta y cuatro millones  
doscientos trece mil doscientos veintiocho con 78/100 ($34.213.228,78); LOTE N° 7 a 
la empresa Leguizamón Construcciones de Juan Carlos Leguizamón por un monto de 
pesos ochenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil seiscientos veintitrés con 
46/100 ($83.235.623,46); LOTE N°8 a la empresa San Bernardo Constructora S.R.L por 
un monto de pesos ochenta y dos millones ciento ochenta y nueve mil trescientos treinta 
y siete con 12/100  ($82.189.337,12); LOTE N° 9 a la firma Ruiz Construcciones de 
Ruiz Hugo Rubén por un monto de pesos noventa millones doscientos sesenta y siete 
mil treinta con 88/100 ($90.267.030,88). 
 
Artículo 3º: Autorízase a la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, a realizar los 
trámites y gestiones pertinentes para proceder con la contratación e inicio de las obras 
adjudicadas en el Artículo precedente. 
 
Artículo 4º:: Encuádrese la presente medida en el Manual Operativo vigente del 
Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia y Tecnología; en la Ley 
Nacional N° 13.064; Leyes Provinciales Nros.1092- A, de Administración Financiera, 
1182-K, de Obras Públicas; en el Decreto Nacional N° 300/21, en los Decretos 
Provinciales Nros.356/21, 1502/21 y en el Convenio de préstamo ARG50-2020-
FONPLATA; 
 
Artículo 5º: Impútese la erogación que demande el cumplimiento del presente, al 
Programa 11 – Desarrollo de Obras por Financiamiento, Actividad 17- Inversión Social en 
Educación Pública, Ciencia y Tecnología, Fuente de Financiamiento 10, Partida 562 
Transferencias a Fondos Fiduciarios para Financiar Gastos de Capital del Presupuesto 2022 
de la jurisdicción 4 – Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, de acuerdo con 
la naturaleza del gasto. 
 
Artículo 6°: Impútese la erogación que demande el cumplimiento del presente, en cuanto a lo 
que deba financiarse a través de los fondos correspondientes a los partidas recibidas por el 
préstamo FONPLATA, a las siguientes Categorías Programáticas: 22-00-04-51 “Obra Nueva” 
- I.S.P.E.A. de Danza - Resistencia 22-00-05-61 “Obra Nueva” - E.E.E. N° 50 - Corzuela 22-
00-03- 81 “Ampliación y Refacción” - E.E.S. N° 38 - Napenay 22-00-01-54 “Obra Nueva” - 
Jardín de Infante a Crear - Corzuela 22-00-02-52 “Obra Nueva” - E.E.P. N° 1062 E.P.A. N° 53 
- Corzuela 22-00-06-52 “Obra Nueva” - Centro Multimedia/Biblioteca N° 80 - Samuhu 22-00-
05-62 “Obra Nueva” - E.E.E. N° 38 - Hermoso Campo 21- 00-05-58 “Obra Nueva” - E.E.E. N° 
19 - Charata 22-00-05-63 “Obra Nueva” - E.E.E. N° 32 - Taco Pozo, de la Fuente de 
Financiamiento 33256 FONPLATA Fondo de Desarrollo para la Cuenca del Plata, del 



Presupuesto 2022 de la jurisdicción 29, de acuerdo a la naturaleza del gasto. 
 
Artículo 7°: Rectifíquese, a partir de su respectiva vigencia, el Lote N° 2 del Decreto 
988/2022, en relación de la Obra nueva “Escuela de Educación Especial N° 50”, cuya 
redacción correcta deberá entenderse como “Escuela de Educación Técnica N° 50”, 
conforme la planilla que se adjunta al presente instrumento legal. 
 
Artículo 8º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma 
sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ANEXO 

 

Lote 
N° 

Obra Plazo de 
Ejecución 

Presupuesto  
Oficial 

 
1 

Obra nueva “I.S.P.E.A. de  Danza” de la 
Ciudad de Resistencia, Chaco 

 
14 meses 

 
$206.660.763,00 

 
2 

Obra nueva “Escuela de Educación Técnica 
N°50” de  la Localidad de Corzuela, Chaco 

 
14 meses 

 
$343.443.296,00 

 
3 

Ampliación y Refacción “Escuela de 
Educación Secundaria N°38”,  de la Localidad 
de Napenay, Provincia del Chaco 

 
10 meses 

 
$95.304.879,00 

 
4 

  Obra nueva “Jardín de Infantes a crear en 
Corzuela”, de la     Localidad de Corzuela, 
Provincia del Chaco 

 
  8 meses 

 
$68.023.966,00 

 
5 

Obra nueva “Escuela de Educación 
Primaria N° 1062 - E.P.A. N°53”, de la   
Localidad de Corzuela, Provincia del Chaco 

 
12 meses 

 
$190.218.828,00 

 
6 

Obra nueva “Centro Multimediales/ 
Biblioteca N°80” de la Localidad de 
Samuhu, Provincia del Chaco 

 
  6 meses 

 
$45.374.956,00 

 
7 

Obra nueva “Escuela de  Educación 
Especial N°38” de  la Localidad de Hermoso 
Campo, Provincia del Chaco 

 
10 meses 

 
$86.810.599,00 

 
8 

Obra nueva “Escuela de Educación 
Especial N°19” de  la Localidad de 
Charata, Provincia del Chaco 

 
10 meses 

 
$86.810.599,00 

 
9 

Obra nueva “Escuela de Educación 
Especial N°32” de la  Localidad de Taco 
Pozo, Provincia del Chaco 

 
10 meses 

 
$86.191.621,00 

  TOTAL $1.208.839.507,00 
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