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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa Nº 25

Córdoba, 30 de Marzo de 2012

VISTO: El Decreto N° 2112/2011 (B.O.
12-12-2011) y la Resolución Normativa N°
1/2011 y modificatorias (B.O. 06-06-2011);

Y CONSIDERANDO:

QUE el mencionado Decreto establece
un régimen de regularización que posibilita
la normalización de las obligaciones
tributarias por parte de los Contribuyentes
y/o Responsables, a través del Pago al
Contado o de un Plan de Pago en Cuotas,
previendo en dicho régimen la reducción -
total o parcial- de recargos, intereses y/o
multas adeudados.

QUE en los Artículos 5° y 6° del citado
Decreto dispone que los planes, se per-
feccionarán cuando se abone la Primera
Cuota y se cumplan con las formalidades
que prevea esta Dirección.

QUE considerando aquellos Contribu-
yentes que habiendo solicitado el
acogimiento al régimen de regularización
previsto por el Decreto N° 2112/11 y
efectuado el pago de la Primera Cuota, la
Dirección General de Rentas, con el objetivo
de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, estima conveniente establecer que
la perfección de dichos planes se
considerará configurada con el pago de la
Primera Cuota, disponibilizando las
restantes.

QUE en consecuencia, resulta necesario
incorporar la mencionada previsión en  la
Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias.

POR TODO ELLO, atento las facultades
acordadas por el Artículo 18 del Código
Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y sus
modificatorias, y el Artículo 24º del Decreto
N° 2112/2011;

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Normativa Nº 24

Córdoba, 30 de Marzo de 2012

VISTO: El Código Tributario Ley Nº 6006 – T.
O. 2004 y Modificatorias y la Resolución Normativa
N° 1/2011 y modificatorias (B.O. 06-06-11),

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la Resolución Normativa N° 19/
2012 se habilitaron los Servicios de Asistencia no
Presencial al Contribuyente, que cuenta con las si-
guientes opciones de consultas o trámites: Mis Objetos,
Mis Trámites, Mis Presentaciones y Mis Consultas.

QUE es propósito de la Dirección General de
Rentas -D.G.R.- brindar a los Contribuyentes una
serie de servicios, de manera que no sea
necesaria su presencia física en las Oficinas de la
D.G.R., por lo que resulta necesario ampliar dichos
servicios permitiendo a los Contribuyentes solicitar
turnos vía Web para la presentación de trámites
presenciales ante esta Dirección y realizar los
trámites de cese como Contribuyente y/o Agentes.

  QUE asimismo, dentro de los trámites habilitados
también los Contribuyentes podrán constituir
domicilio fiscal electrónico a los fines de recibir las
comunicaciones electrónicas establecidas en el
inciso d) del Artículo 54 del Código Tributario,
correspondiendo reglamentar el Artículo 33 bis del
Código Tributario vigente respecto diversos aspec-
tos a considerar para su implementación.

POR TODO ELLO, atento las facultades y
funciones acordadas por los Artículos 16, 18 y 33
bis del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004
y sus modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución
Normativa Nº 1/2011 y modificatorias de la siguiente
forma:

I – REEMPLAZAR el Título “Clave Fiscal” por el
siguiente:

“CAPITULO 1: CLAVE FISCAL – SITIO SEGURO
– SERVICIOS DE ASISTENCIA NO PRE-
SENCIAL”

II- SUSTITUIR  el Artículo 4° (2) por el siguiente:

“ARTÍCULO 4° (2):.Los servicios mencionados
en el artículo precedente estarán habilitados a
partir de la vigencia establecida en el ANEXO LI –
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL (TRÁMITES
– PRESENTACIONES – SERVICIOS DE
CONSULTAS)”.

III- SUSTITUIR  el Artículo 4° (4) por el siguiente:

“ARTÍCULO 4° (4): Se encuentran habilitados los
servicios que se detallan en el Anexo LI –
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL (TRÁMITES
– PRESENTACIONES – SERVICIOS DE
CONSULTAS), de la presente Resolución.”

IV – REEMPLAZAR el Titulo “PRESENTACION
DE DECLARACIONES JURADAS” ubicado a
continuación del Artículo  4° (14) por el siguiente:

“CAPITULO 2: PRESENTACIÓN DE
DECLARACIONES JURADAS”

V - INCORPORAR  a continuación del Artículo
13° el siguiente Título:

 “CAPITULO 3: DOMICILIO FISCAL”

VI - INCORPORAR  a continuación del Artículo
14° el siguiente Título y Artículos:

“DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO

ARTÍCULO 14°(1).- El domicilio fiscal electrónico
a que se refiere el Artículo 33° bis - Ley N° 6006,
T.O. 2004 y sus modificaciones, se instrumentará
mediante los Servicios de Asistencia no Presencial
al Contribuyente considerando las disposiciones
del Capitulo 1 del presente Titulo.

CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 14°(2).- A los efectos de la constitución
del domicilio fiscal electrónico, los Contribuyentes
y/o Responsables deberán manifestar su voluntad
expresa mediante la aceptación y transmisión vía
"Internet" del  formula  de adhesión que se aprueba
como ANEXO LII  -  DOMICILIO FISCAL
ELECTRÓNICO – CONSTITUCIÓN -FOR-
MULA DE ADHESIÓN- la que se efectuará a través
de la página Web, www.dgrcba.gov.ar o a través
del Portal Web del Gobierno de la Provincia de
Córdoba -www.cba.gov.ar-, link de la Dirección
General de Rentas en el Menú “Contribuyentes
con Clave Fiscal”  en la Opción Mis Trámites –
Iniciar Trámites – Adhesión domicilio Fiscal
electrónico.
A tal fin, dichos sujetos deberán ingresar al servicio
y poseer la clave fiscal que otorga la Administración
Federal, siendo únicos responsables de la custo-
dia, privacidad y confidencialidad de la misma.
ARTÍCULO 14°(3).- La constitución del domicilio
fiscal electrónico se juzgará perfeccionada con la
transferencia electrónica de la fórmula de adhesión
indicada en el Artículo anterior, efectuada por el
Contribuyente y/o Responsable. A modo de
aceptación de la misma, el sistema emitirá un
reporte de trámite que  remitirá una comunicación
informática dirigida al domicilio fiscal electrónico
constituido por el Contribuyente y/o Responsable
que posibilitará su impresión como constancia.

CONSTITUCIÓN OBLIGATORIA

ARTÍCULO 14°(4).- Excepcionalmente, la
Dirección dispondrá la constitución obligatoria para
los Contribuyentes y/o Responsables que ésta
nomine oportunamente, debiendo verificar su
habilitación en la opción dispuesta en el Menú, sin
hacer la adhesión mencionada en los Artículos
precedentes.

EFECTOS

ARTÍCULO 14°(5).- El domicilio fiscal electrónico
constituido en los términos dispuestos en la

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Reso-
lución Normativa Nº 1/2011 y modificatorias,
publicada en el Boletín Oficial de fecha 06-
06-2011, de la siguiente manera:

1.- INCORPORAR a continuación del Ar-
tículo 143° (10) el siguiente Título y Artículo:

PERFECCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
DE PLANES

ARTÍCULO  143° (10) Bis.- Para aquellos
Contribuyentes y/o Responsables que
hayan solicitado el acogimiento al régimen
de facilidades establecidos por el Decreto
N° 2112/11 y hayan abonado la Primera
Cuota, la confirmación del Plan de Pagos
en Cuotas quedará configurada con el pago
de dicha cuota, disponibilizando las restantes
para su efectiva cancelación.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, pase a
conocimiento de los Sectores pertinentes Y
ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

presente Resolución, producirá en el ámbito
administrativo los efectos del domicilio fiscal
constituido, siendo válidas y plenamente eficaces
las notificaciones, citaciones, comunicaciones, e
intimaciones establecidas a través de lo previsto
en el inciso d) del Artículo 54 del Código Tributario.
Los documentos digitales que se trasmitan a través
del servicio gozarán, a todos los efectos legales y
reglamentarios, de plena validez y eficacia jurídica,
constituyendo medio de prueba suficiente de su
existencia y de la información contenida en ellos.
 La constitución del domicilio fiscal electrónico en
los términos de esta Resolución, importa para el
Constituyente la renuncia expresa a oponer en
sede administrativa y/o judicial, defensas
relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa
en los actos administrativos y/o documentos
notificados en el mismo.
ARTÍCULO 14°(6).- La constitución del domicilio
fiscal electrónico no releva a los contribuyentes de
la obligación de denunciar el domicilio fiscal previsto
en el Artículo 33° de la Ley N° 6006, T. O. 2004 y
sus modificaciones, y lo establecido en el presente
capitulo, ni limita o restringe las facultades de la
Administración Fiscal a practicar notificaciones por
medio de soporte papel en este último.

ACTUACIONES CON DOMICILIO ESPECIAL
CONSTITUIDO

ARTÍCULO 14°(7).-  Aquellos Contribuyentes que
habiendo iniciado algún tipo de actuación ante la
Administración Fiscal en la cual se hubiera constituido
domicilio especial conforme los dispone el Artículo
35 del Código Tributario de la Ley N° 6006, T. O.
2004 y sus modificaciones, podrán optar por
reemplazar el mismo por el domicilio fiscal electrónico
para lo cual deberán realizar en dicha actuación la
manifestación expresa de que el domicilio especial
será el domicilio fiscal electrónico previamente
constituido, adjuntando a la misma la constancia
que emite el sistema al momento de la constitución.

VIGENCIA

ARTÍCULO 14°(8).- El domicilio fiscal electrónico
constituido con arreglo a la presente Resolución
tendrá una vigencia mínima de un (1) año contado
a partir de la fecha de comunicación de su
aceptación en la forma indicada en el Artículo  14°
(3), la que será renovada en forma automática a
su vencimiento sin necesidad de solicitud expresa
por parte del responsable.
 Transcurrido el plazo mínimo aludido, el
Constituyente podrá solicitar la revocación del
domicilio fiscal a que se refiere la presente
Resolución, mediante la transferencia electrónica
de la fórmula que se aprueba como Anexo LIII -
DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO -  FOR-
MULA DE REVOCACIÓN y surtirá efectos a partir
de la comunicación que emita este Organismo a
través del reporte emitido por el sistema.
ARTÍCULO 14°(9).- Podrán notificarse mediante
comunicaciones informáticas con firma facsimilar
en el domicilio fiscal electrónico, conforme lo
dispuesto por el inciso d) del Artículo 54 del Código
Tributario vigente: Liquidaciones de Deuda
Administrativa,  Citaciones, Actos Administrativos,
Emplazamientos, Requerimientos, Comunicacio-
nes, Intimaciones por falta de presentación de De-
claraciones Juradas y/o de Pago y demás actos
emitidos por la Administración Fiscal.

MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN

ARTÍCULO 14°(10).- Las comunicaciones
informáticas establecidas en el Articulo anterior,
conforme el procedimiento previsto en este
Capítulo, se considerarán notificados en los

siguientes momentos, el que ocurra primero:
a) El día que el Contribuyente, Responsable y/o
Persona debidamente autorizada, proceda a la
apertura del documento digital que contiene la
comunicación o el siguiente hábil administrativo, si
aquél fuere inhábil, mediante el acceso a la opción
respectiva de página Web  en el Menú – Domicilio
Fiscal Electrónico – Consultar Bandeja , o
b) Los días martes y viernes inmediatos posteriores
a la fecha en que las notificaciones o comu-
nicaciones se encontraran disponibles en  el Por-
tal Web o el día siguiente hábil administrativo, si
alguno de ellos fuere inhábil.
  A fin de acreditar la existencia y materialidad de la
notificación, el sistema registrará dichos eventos y
posibilitará la emisión de una constancia impresa
detallando, como mínimo, fecha de disponibilidad
de la comunicación en el mismo, Clave Única de
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y Apellido y
Nombres, Denominación o Razón Social del
Destinatario, datos básicos del acto o instrumento
notificado tales como  fecha, tipo, número, asunto,
Área emisora, etc., fecha de apertura del
documento digital que contiene la comunicación -
cuando correspondiere-, y datos de identificación
del usuario habilitado que accedió al portal Web.
Dicha constancia impresa -debidamente certificada
con firma facsimilar por autoridad competente de
la Administración, se agregará a los antecedentes
administrativos respectivos, constituyendo prueba
suficiente de la notificación.
Asimismo, el sistema habilitará al usuario
consultante la posibilidad de obtener una
constancia que acredite las fechas y horas en que
accedió a la consulta de su domicilio fiscal electrónico
y el resultado de la misma.

INOPERATIVIDAD DEL SISTEMA

ARTÍCULO 14°(11).- En caso de inoperatividad
del sistema por un lapso igual o mayor a
VEINTICUATRO (24) horas, dicho lapso no se
computará a los fines indicados en el inciso b) del
Artículo precedente.
En consecuencia, la notificación allí prevista se
considerará perfeccionada el primer martes o
viernes, o el día hábil inmediato siguiente -en su
caso-, posteriores a la fecha de rehabilitación de
su funcionamiento. El sistema mantendrá a
disposición de los usuarios un detalle de los días
no computables a que se refiere este párrafo.”
VII  – INCORPORAR  a continuación del Artículo
14° (11) el siguiente Titulo:

“CAPITULO 4: OTRAS DISPOSICIONES”

VIII -  REENUMERAR  los Artículos que se
establecen a continuación del Articulo 267° (1)
agrupados bajo el Título “Servicios de Asistencia
no Presencial al Contribuyente” como Artículos
267 (2), 267 (3) y 267 (4) respectivamente.
IX – INCORPORARa continuación del Artículo
273° el siguiente Título y Artículo:

“Comunicación del Cese a través de los Servicios
de Asistencia No presencial

ARTÍCULO 273°(1).- Opcionalmente los Con-
tribuyentes mencionados en el Artículo anterior
podrán realizar el citado trámite a través de la
página de Gobierno www.cba.gov.ar, link de la
Dirección General de Rentas, opción “Servicios
con Clave Fiscal” o ingresando por la página
www.dgrcba.gov.ar, seleccionando el trámite
correspondiente en “Mis trámites”.

X – INCORPORAR a continuación del Artículo
279° el siguiente Título y Artículo:

“Comunicación del Cese a través de los Servicios
de Asistencia No presencial

ARTÍCULO 279°(1).- Opcionalmente los Agentes
mencionados en el Artículo anterior podrán realizar
el citado trámite a través de la página de Gobierno
www.cba.gov.ar, link de la Dirección General de
Rentas, opción “Servicios con Clave Fiscal” o
ingresando por la página www.dgrcba.gov.ar,
seleccionando el trámite correspondiente en “Mis
trámites”.

XI - SUSTITUIR  el Artículo 452° por el siguiente:

ARTÍCULO 452°: Cuando se verifique alguno de
los casos de Cese previstos en los incisos a) y b)
del Artículo 45 de Decreto Nº 443/2004 y
modificatorios, los Agentes de Retención,
Recaudación y/o Percepción deberán comunicar
a este Organismo tal circunstancia dentro de los
quince (15) días siguientes de haber ocurrido el
mismo, presentando a tal efecto las formalidades
previstas en los Artículos  278° y 279° de la
presente Resolución.

Los mencionados Agentes podrán realizar el citado
tramite a través de la Página de Gobierno
www.cba.gov.ar, link de la Dirección General de
Rentas, opción “Servicios con Clave Fiscal” o
ingresando por la página www.dgrcba.gov.ar,
seleccionando el trámite correspondiente en “Mis
trámites”,  siempre que la inscripción se haya
efectuados  conforme el Articulo 267° (2) y
siguientes de la presente.

Los Agentes que debieron cesar conforme lo
previsto en el Decreto Nº 443/2004 y modificatorios
y normas complementarias, y que hubieren
efectuado retenciones y/o percepciones con
posterioridad a la fecha establecida en las citadas
normas, deberán depositarlas y presentar la
Declaración Jurada respectiva dentro de los plazos
legalmente dispuestos. En este supuesto los
responsables deberán cumplimentar las
formalidades previstas en el primer párrafo a los
fines de comunicar fehacientemente la fecha de la
última operación retenida y/o percibida, la que será
considerada como fecha de cese. Los  importes
retenidos y/o percibidos serán imputados por el
Contribuyente retenido/percibido
como pago a cuenta de sus obligaciones tributarias
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 455° de
esta Resolución.”

ARTÍCULO 2º.- INCORPORAR los Anexos que
se mencionan a continuación y que se adjuntan a
la presente:

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 24

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 25

* ANEXO LI –SERVICIOS CON CLAVE FISCAL
(TRÁMITES – PRESENTACIONES – SERVICIOS
DE CONSULTAS) - (ART. 4°(2) Y 4º (4) R.N 1/
2011)
* ANEXO LII – CONSTITUCIÓN DEL DOMICILIO
FISCAL ELECTRÓNICO – FORMULA DE ADHE-
SIÓN - (ART. 14° (2) R.N 1/2011 Y MODIF.)
* ANEXO LIII – CONSTITUCIÓN DEL DOMICILIO
FISCAL ELECTRÓNICO – FORMULA DE RE-
VOCACION - (ART. 14° (8) R.N 1/2011 Y MODIF.)

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el Boletín Oficial, pase a conocimiento
de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 16

Córdoba, 10 de abril de 2012

Expediente Nº 0135-026826/12.-

VISTO: este Expediente por el cual  la Dirección
General  de Vivienda propicia por Resolución Nº
0112/12 la aplicación del Decreto Nacional Nº 1295/
02, tanto para las redeterminaciones de precios
provisorias como definitivas, de los contratos
reconvertidos obrantes en Expedientes Nros.
0135-023194/09, 0135-023201/09, 0135-
023200/09, 0135-023135/09, 0135-023210/09,
y 0135-023196/09.

Y CONSIDERANDO:

Que en Folios Únicos 2/7 constan los reclamos

efectuados por los representantes de las Empresas:
COVA S.A., ITEM CONSTRUCCIONES S.A.,
REGAM – BOETTO Y BUTTIGLIENGO –
ESTRUCTURAS – U.T.E., PASCHINI CONS-
TRUCCIONES S.R.L., CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A., INGENIERÍA S.R.L. e
INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO
S.R.L. – U.T.E., contratistas de obras de la
mencionada Dirección, con contratos reconvertidos
en el marco del Decreto Nº 824/09, quienes
manifiestan por las razones expresadas por cada
uno de ellos, la ruptura de la ecuación económica
de sus respectivos contratos de obras públicas en
ejecución.

Que conforme lo establecido en el artículo 21 del
Pliego de Condiciones Particulares, resulta
procedente redeterminar los precios según lo
dispuesto por Decreto Nacional Nº 1295/02, lo

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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cual se encuentra previsto también  en los contratos
de obra suscriptos.

Que atento las constancias e informes obrantes
en autos y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción Jurídico Notarial de la Dirección Gen-
eral de Vivienda con el Nº 117/12,   puede aplicarse
el citado Decreto Nacional  Nº 1295/02 en toda su

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 16

extensión, sin diferenciación respecto a liquida-
ciones provisorias o definitivas.

Por ello, y  lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 54/12,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Director Gene-

ral de Vivienda a suscribir con  los representantes
de las empresas contratistas cuyo reclamo consta
en autos,  una nueva Addenda de las  Actas Acuerdo
de Redeterminación de Precios y  de los Contratos
Reconvertidos obrantes en los Expedientes Nros.
0135-023194/09, 0135-023201/09, 0135-023200/
09, 0135-023135/09, 0135-023210/09, y 0135-
023196/09, aplicando lo dispuesto por el Decreto
Nacional  Nº 1295/02.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese,
pase a la Dirección General de Vivienda a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 2664
Córdoba, 22 de diciembre de 2011

VISTO: El expediente Nº 0045-013157/05 – Cuerpos 1 al XVI,
en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por
Resolución Nº 00652/11, se autorice la Modificación de Obra Nº
1, correspondiente a los trabajos de la obra: “PAVIMENTACIÓN
CAMINO SECUNDARIO S-271 TRAMO: POTRERO DE GARAY
– SAN CLEMENTE – DEPARTAMENTO: SANTA MARÍA”,  a
cargo    de   la   firma  BRITOS S.A.  por   la   suma   de  $
8.033.593,73.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Memoria Descriptiva, Pliego Complementario
de Condiciones Nº 1, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas Complementarias Nº 1, Cómputo Métrico Analítico,
Análisis de Precios y Planimetría General.

Que obra conformidad de la contratista, para ejecutar los trabajos
de que se trata en los términos de su presentación, haciendo
expresa renuncia a los gastos improductivos que pudieran
generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación
de la presente modificación de obra Nº 1.

Que el Departamento I Obras y Conservación de Pavimentos
de la Dirección Provincial de Vialidad, produce informe técnico
sobre los aumentos y disminuciones de los sub-ítems y creación
de nuevos, originados por la reformulación del proyecto cuya
planilla comparativa arroja una diferencia en más de $
8.033.593,73, lo que implica un incremento del 28,74% del
Contrato original y solicita se apruebe una ampliación de plazo
de 60 (días) calendarios.

Que analizada la documentación elaborada se trata de trabajos
necesarios para la correcta ejecución de la obra principal, de
carácter imprevisible, y que implican una modificación del proyecto
original por aumentos, disminuciones y creación de nuevos ítems
enmarcados en la hipótesis del artículo 40 de la ley de Obras
Públicas Nº 8614, no superando el monto total del treinta por
ciento (30%) del contrato, encontrándose dentro de los límites
cualitativos y cuantitativos fijados por la citada Ley.

Que a la luz de los informes producidos por la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, como así también la aprobación de la creación,
disminución y aumento de las cantidades de los ítems de contrato
contenidas en la planilla de Modificación de Obra Nº1 por la
citada Dirección y el marco en el que sustenta la ejecución de los
mismos, no existe observación de orden jurídico formal que
realizar, por lo que puede accederse a lo propiciado.

Que consta en autos el correspondiente Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido), según lo dispuesto por el artículo
13 de la  Ley N° 8614.

Que se ha incorporado el correspondiente Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto N° 8/98 y
Resolución N° 002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).

Por ello, las disposiciones de la Ley Nº 5901 – T.O. Ley 6300
y modificatorias y lo dictaminado por el Departamento Jurídico
del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº
852/11 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 001685/11,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la documentación obrante en
autos  correspondiente a la Modificación de Obra Nº 1 de la
obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-271
TRAMO: POTRERO DE GARAY – SAN CLEMENTE –

DEPARTAMENTO: SANTA MARÍA” a cargo de la firma BRITOS
S.A. conforme Planilla, que como Anexo I, compuesto de UNA
(1) foja, integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- APRUÉBASE la reformulación de  las
cantidades de  los ítems conforme Planilla Comparativa de la
Modificación de Obra Nº 1, manteniendo los precios contractuales
unitarios previstos originalmente, lo que arroja una diferencia en
más de PESOS OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 8.033.593,73).

ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE el nuevo Cómputo Métrico y
Presupuesto correspondiente a la Modificación de Obra Nº 1,
que en virtud del aumento de PESOS OCHO MILLONES
TREINTA Y TRES MIL  QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 8.033.593,73) que representa
el 28,74% del monto original de contrato, asciende a la suma
total de PESOS  TREINTA Y CINCO  MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES
CON SETENTA Y SEIS    CENTAVOS ($ 35.990.163,76).

ARTÍCULO 4º.- APRUÉBASE  una ampliación del plazo de
obra por el término de sesenta (60) días calendario.

ARTÍCULO 5º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 8.033.593,73) conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal  de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2011/
001298, con cargo a las partidas correspondientes al Presupuesto
Futuro Año 2012.

ARTÍCULO 6º.- APRÚEBASE la conformidad expresada por
la firma BRITOS S.A. para  la   ejecución de los   trabajos   de  que
se   trata en los términos de su presentación.

ARTÍCULO 7º.- TÉNGASE por renunciada a la firma BRITOS
S.A. a cualquier tipo de reclamo de todo gasto improductivo que
pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y/
o tramitación de la presente modificación de obra.

ARTÍCULO 8º.- DISPÓNESE que la firma BRITOS S.A.,
deberá integrar la Garantía de Fiel Cumplimiento  en  la  misma
proporción establecida para el Contrato Principal y cumplimentar
con el sellado de  Ley  de  las  Enmiendas  de  Contrato  por
Modificación de Obra.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por los
señores  Ministro de Infraestructura  y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 10º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial
de Vialidad,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección
a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 162
Córdoba, 14 de marzo de 2012

VISTO: el expediente Nº 0135-021168/06 registro de la entonces
Dirección Provincial de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita la aceptación y
agradecimiento de la donación efectuada por la Municipalidad
de Río Cuarto, de  una fracción de terreno ubicada en la Ciudad,
Pedanía y Departamento  Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
designada como Manzana Número 112, encerrando una
superficie total de dieciséis mil ochocientos setenta y siete metros
veinticinco centímetros cuadrados, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en la Matrícula Nº 634.436, con destino a la
construcción de viviendas por parte de la Subsecretaría de
Vivienda en el marco del Programa Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas, Hogar Clase media, o el que en el
futuro lo sustituyere.

Que corre agregada en autos copia certificada de la Ordenanza
Nº 923/10 y su Decreto Promulgatorio Nº 2427/10 aprobando la
Carta Intención suscripta entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto con fecha 26 de octubre
de 2010, como así también Ordenanza Nº 936/10 promulgada por
Decreto Nº 2449/10 por la cual el Consejo Deliberante de Río
Cuarto autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a donar a la
Provincia el  referido inmueble.

Que obra en autos “Acta de Oferta de Donación de Inmueble al
Estado Provincial” suscripta por el entonces Intendente Municipal
de la Ciudad de Río Cuarto, con intervención de la entonces
Contadora General de la Provincia, como así también consta informe
del Registro General de la Provincia que acredita “...que no se
reconocen inhibiciones en toda la provincia...” a nombre de la
citada Municipalidad.

Que se ha expedido la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial
de la entonces Subsecretaría de Vivienda mediante Informe Nº
039/11, pronunciándose en sentido favorable.

Por ello, las previsiones de los artículos 144 inciso 1) de la
Constitución Provincial, Artículos 1789, 1792, 1810 correlativos y
concordantes del Código Civil, Artículo 135 de la Ley 7631 y su
decreto reglamentario, Artículo 4º inciso I) de la Ley 8558 y lo
dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el Nº 001237/11;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Vivienda
a aceptar la donación  lisa  y  llana efectuada por la Municipalidad
de Río Cuarto, de una fracción de terreno ubicada entre las calles
Guayaquil al Norte, Fray Luis Beltrán al Sud, Yapeyú al Este y
Sarratea al Oeste de la Ciudad, Pedanía y Departamento  Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, designada como Manzana Número
112, que encierra una superficie total de dieciséis mil ochocientos
setenta y siete metros veinticinco centímetros cuadrados, inscripto
en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 634.436,
con destino a la construcción de viviendas por parte de la
Subsecretaría de Vivienda en el marco del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas, Hogar Clase media, o el
que en el futuro lo sustituyere.

ARTÍCULO 2º.- EL inmueble referido en el artículo anterior
ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas
para  que cancele las deudas que existieren por períodos anteriores
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y  de  titularidad  de la donante, en concepto de impuesto inmobiliario,
incluidos recargos, intereses y multas, conforme con lo establecido
en el Artículo 145 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006
T.O. Decreto Nº 270/04 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 4º.- Por Escribanía General de Gobierno se
procederá a efectuar la  inscripción  de dominio en forma directa del
inmueble donado en el Registro General de la Provincia, a nombre
de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. Nº 30-70818712-3, con
domicilio legal en Rosario de Santa Fe Nº 650, Barrio Centro, de la
Ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 5º.- EL presente decreto será refrendado por los

señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en  el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 161
Córdoba, 14 de marzo de 2012

VISTO: el expediente Nº 0045-014526/08 en el que la Dirección
Provincial de Vialidad propicia por Resolución N° 00706/08, la
aceptación de la donación de una fracción de Terreno, ubicada en
Pedanía Capilla de Rodríguez – Departamento Tercero Arriba de
la Provincia de Córdoba, celebrada con fecha 25 de abril de 2008
entre la citada Repartición, representada por su entonces Presidente,
Ingeniero Civil Guillermo ELORZA, por una parte, y el señor Aníbal
José FRIZZO y la firma Hesar HNOS S.A., propietarios del inmueble,
por la otra, para uso de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos la correspondiente acta de donación suscripta
por sus propietarios y copia certificada de Escritura 63 de fecha 26/
09/01 en la que se transfiere al señor FRIZZO y a la firma Hesar
Hnos. S.A. en condominio, la nuda propiedad de la fracción del
terreno, objeto de esta donación.

Que en consecuencia, corresponde aceptar la donación de que

se trata y disponer su incorporación al dominio público del Estado
con intervención de Escribanía General de Gobierno, para su
inscripción directa en los términos del Artículo 1810 del Código Civil.

Por ello, las previsiones de la Ley Orgánica Nº 8555 de la Dirección
Provincial de Vialidad, lo dictaminado por el Departamento Jurídico
del entonces Ministerio de Obras  Públicas con el Nº 297/10 y Fiscalía
de Estado bajo el Nº 000065/12, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE  y  AGRADÉCESE  la  donación  lisa
y  llana  efectuada por el señor Anibal José FRIZZO (D.N.I. Nº
6.597.947) y la firma HESAR Hnos. S.A.  de una fracción de
terreno de su propiedad, ubicada Pedanía Capilla de Rodríguez –
Departamento Tercero Arriba  de la Provincia de Córdoba, con
una superficie a ocupar de 1 Ha. 6049 m2 conforme descripción
efectuada en el Acta suscripta con fecha 25 de abril  de 2008, entre
la Dirección Provincial de Vialidad, representada por su Presidente,
Ingeniero Civil Guillermo ELORZA, por una parte, y los mencionados

donantes, por la otra, que como Anexo I compuesto de DOS (2)
fojas, integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECESE que las medidas lineales y de
superficie consignadas en la cláusula segunda del Acta referida en
el artículo anterior, resultaran en definitiva de los planos finales de
mensura que la Dirección Provincial de Vialidad hará visar por la
Dirección General de Catastro de acuerdo a títulos y/o antecedentes
de la propiedad afectada y que los donantes aceptan.

ARTÍCULO 3º.- El inmueble referido en el Artículo primero
ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 4º.- Por Escribanía General de Gobierno se
procederá a efectuar  la inscripción  de dominio en forma directa del
inmueble donado en el Registro General de la Provincia.

ARTÍCULO 5º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas
para  que cancele las deudas que existieren por períodos anteriores
y de titularidad de los  donantes en concepto de Impuesto Inmobiliario,
como así también recargos, intereses y multas, en proporción a la
superficie donada, conforme con lo establecido en el Artículo 145
del Código Tributario Provincial, Ley N° 6006 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE

RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCION N° 840. 23/11/2011.
Según Expediente N° 0416-062798/11
DESIGNAR como miembros de la
COMISION DE PREADJUDICACION que
intervendrá en la Licitación Pública nº 566/
11, para la ejecución de la obra: “IMPUL-
SION HOSPITAL SUDESTE-BARRIO SAN
FELIPE-DPTO. CAPITAL”, a:

- Dra. MARIA EUGENIA RIMMELE
- Cra. MONICA AVALLE
- Ing. HUGO PORCHIETTO

RESOLUCION N° 841. 29/11/
2011.Según Expediente N° 0416-044886/
06. APLICAR a la firma ACEITERA GEN-
ERAL DEHEZA S.A.  con domicilio en calle
Intendente Urquía nº 149, General Deheza,
una multa de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS ($ 3.800,00), por
incumplimiento de la normativa contenida
en el Art. 173º Ley 5589 y Resoluciones
432/04; 666/06 y 515/07, prevista en el Art.
275º del Código de Aguas de la Provincia y
Resolución nº 375/06. Dicha multa deberá
hacerla efectiva dentro del término de DIEZ
(l0) días contados a partir de la fecha de su
notificación, bajo apercibimiento, en caso
de incumplimiento, de perseguir su cobro
por vía judicial y  que de persistir en la
omisión de la colocación del dispositivo de

medición se aplicará el Art. 276º del mismo
cuerpo legal y se procederá a la suspensión
del uso del agua, mediante el precintado
de la perforación.

RESOLUCION N° 700. 03/10/2011.
Según Expediente N°0416-039139/04.
APLICAR a los Sres. JOSE EDUARDO
BARBIERI y JESUS ANTONIO SIL-
VESTRINI, una multa de PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000,00), prevista en el Art. 275º
del Código de Aguas de la Provincia, por
incumplimiento de la normativa contenida
en el Art. 173º de la citada Ley y
Resoluciones 432/04, 666/06 y 515/07.
Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro
del término de DIEZ (l0) días contados a
partir de la fecha de su notificación, bajo
apercibimiento, en caso de incum-
plimiento, de perseguir su cobro por vía
judicial y  que de persistir en la omisión de
la colocación del dispositivo de medición
se aplicará el Art. 276º del mismo cuerpo
legal y se procederá a la suspensión del
uso del agua, mediante el precintado de la
perforación.

RESOLUCION N° 701. 03/10/2011.
Según Expediente N° 0046-053869/92.
HACER LUGAR al Recurso de
Reconsideración  interpuesto por el Sr. José
Ignacio Flores en su carácter de propietario
del lavadero “Onda Blue”  ubicado en Av.
Recta Martinoli  N° 7013 Barrio Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba y
consecuentemente DEJAR SIN EFECTO

la Resolución n° 181 de fecha 02/05/08,
atento las razones antes expresa-
das.AUTORIZAR el CAMBIO DE TITU-
LARIDAD y consecuentemente AUTO-
RIZAR al Establecimiento LAVADERO DE
ROPAS ONDA BLUE de propiedad del Sr.
JOSE IGNACIO FLORES, ubicado en Recta
Martinoli n° 4225, B° Villa  Belgrano de esta
ciudad, a descargar sus líquidos residuales
previamente tratados, a un pozo
absorbente, en los términos establecidos
en la Resolución n° 158 de fecha 02 de
abril de 1996.

RESOLUCION N° 702. 03/10/2011.
Según Expediente N° 0416-039978/05.
APLICAR a la firma QUEVEDO HNOS. S.A.,
titular de propiedades ubicadas en la
localidad de los Cerrillos, Dpto. San Javier,
una multa diaria de PESOS CIENTO
CINCUENTA  ($ 150,00), hasta tanto
cumplimente con los requerimientos
oportunamente efectuados, y con-
secuentemente SUSPENDER el uso del
agua mediante el precintado de las siete
(7) perforaciones citadas, por incum-
plimiento de la normativa contenida en el
Art. 173º Ley 5589 y Resoluciones 432/04;
666/05 y 515/07, prevista en el Art. 276º del
Código de Aguas de la Provincia. Dicha
multa deberá hacerla efectiva dentro del
término de DIEZ (l0) días contados a partir
de la fecha de su notificación, bajo
apercibimiento, en caso de incum-
plimiento, de perseguir su cobro por vía
judicial.

RESOLUCION N° 704. 04/10/2011.
Según Expediente N° 0416-062295/11
DESIGNAR como miembros de la
COMISION DE PREADJUDICACION que
intervendrá en la Licitación Pública para la
ejecución de la obra “PROVISION DE
AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE MI
VALLE - COMUNA DE SANTA ANA - DPTO.
SANTA ANA – PROGRAMA AGUA PARA
TODOS”, a:

- Dra. MARIA EUGENIA RIMMELE
- Cra. MONICA AVALLE
- Ing. HUGO PORCHIETTO

RESOLUCION N° 705. 04/10/2011.
Según Expediente N° 0416-037515/04.
APLICAR a la firma LOGROS S.A., con
domicilio en Camino San José  s/n, C.C.
32 Río Segundo, una multa de PESOS
TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00),
por incumplimiento de la normativa
contenida en el Art. 173º Ley 5589 y
Resolución n° 375/06, prevista en el Art.
275º del Código de Aguas de la Provincia.
Dicha multa deberá hacerla efectiva
dentro del término de DIEZ (l0) días
contados a partir de la fecha de su
notificación, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de perseguir su
cobro por vía judicial y  que de persistir
en la omisión de la colocación del
dispositivo de medición se aplicará el
Art. 276º del mismo cuerpo legal y se
procederá a la suspensión del uso del
agua, mediante el precintado de la
perforación


