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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

Modifican Resolución Normativa Nº 1/2009
Resolución Normativa Nº 24

Córdoba, 15 de Octubre de 2010

VISTO: El Decreto N° 1356/2010 (B.O. 20-09-2010) y la
Resolución de la Secretaria de Ingresos Públicos N° 62/2010
(B.O. 22-09-2010) y su complementaria Resolución N° 65/2010
de fecha 18-10-2010, y la Resolución Normativa N° 1/2009 y
modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE a través del Decreto Nº 1356/2010 se sustituye el Régimen
de Facilidades de Pago establecido por el Decreto Nº 1352/
2005, implementando un Régimen excepcional que regirá hasta
el 30-11-2010 y otro permanente con vigencia a partir 01-12-
2010, a efectos de lograr una modalidad de pago que estimule a
los Contribuyentes y/o Responsables a regularizar sus Deudas
fiscales, diferenciando las condiciones según el tributo, la
categorización del Contribuyente, vencimiento de la deuda incluida
en el Plan y/o Cantidad de Cuotas que al efecto se suscriban.

QUE las Resoluciones de la Secretaria de Ingresos Públicos
mencionadas -atento las facultades conferidas- reglamentaron
los distintos aspectos y/o condiciones para el otorgamiento del
Régimen de Regularización del Decreto N° 1356/2010.

QUE el Artículo 29 del citado Decreto faculta a la Dirección
General de Rentas a dictar las normas reglamentarias que
considere necesarias para la aplicación y/o administración de lo
dispuesto en dicho Decreto.

QUE resulta necesario sustituir la Sección 1 del Capítulo 2 del
Título II de la Resolución Normativa N° 1°/2009 y modificatorias,
a efectos de adaptarlo a las nuevas disposiciones.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el
Artículo 18 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 1/2009
y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 05-10-
2009, de la siguiente manera:

1.- Sustituir la Sección 1 del Capítulo 2 del Título II por la
siguiente:

SECCIÓN 1: PLAN DE FACILIDADES DE PAGO. RÉGIMEN
DECRETO N° 1356/2010.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

ARTÍCULO 63°.- Los Contribuyentes y/o Responsables que
adeuden al Fisco montos por tributos, actualización, recargos,
intereses, multas y/o por otros recursos, podrán acceder a Planes de
Facilidades de Pago para la cancelación de sus deudas referidas a
los tributos/recursos que se especifican a continuación, con las
condiciones establecidas por el Decreto N° 1356/10 y Resolución de
la Secretaria de Ingresos Públicos N° 62/2010 y complementaria,
detallados en el Anexo LII –Cuadro A) o Cuadro B) según
corresponda- de la presente:

a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
b) Impuesto Inmobiliario, Urbano, Rural y Regímenes Especiales

(Adicional y Básico incluido Tasa Vial, Fondo de Desarrollo
Agropecuario, Fondo para Infraestructura Vial - Ley 9138 o Aporte
Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural o Fondo Rural
para infraestructura y Gasoductos, cuando corresponda).

c) Impuesto de Sellos, cuando exista Reconocimiento/Allanamiento
expreso de Deuda ante un proceso de la Dirección de Policía Fiscal
cualquiera sea la etapa en que se encuentre el mismo.

d) Impuesto a la Propiedad Automotor.
e) Tasas Retributivas de Servicios.
f) Todo otro recurso cuya recaudación y/o administración sean

conferidas a la Dirección General de Rentas, de acuerdo a las
condiciones vigentes en convenios o normas respectivas.

g) Multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de
información.

Se encuentran también comprendidas en el presente Régimen las
Deudas en Gestión de Cobro o Discusión en Sede Administrativa o
Judicial y los Honorarios Judiciales, previo allanamiento del deudor a
la pretensión del Fisco renunciando a toda acción y derecho, incluso
el de repetición, y efectuada la cancelación de los gastos causídicos,
conforme se dispone en el Decreto Nº 1356/2010.

Están excluidas:

a) Las Deudas en concepto de retenciones, percepciones y/o
recaudaciones y sus recargos que habiendo sido practicadas por los
Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación, no las hubiesen
ingresado al Fisco ni aún fuera de término. Esta disposición incluye el
capital, sus intereses, multas y demás accesorios, correspondientes a
las referidas retenciones, percepciones y/o recaudaciones

b) Las Deudas que por un mismo periodo y tributo/recurso ya
hubiesen sido incluidas en un Plan de Facilidades de Pago conforme
el Decreto Nº 1356/2010. Dicho límite se aplicará independientemente
de la instancia de cobro en que se encuentren dichas deudas.

DEUDA INCLUIDA – REFORMULACIÓN:

ARTÍCULO 64°.- Para acogerse al presente Régimen, se deberá
incluir la Deuda que se regularice con más los recargos y/o intereses
que correspondieren, calculados hasta la fecha de emisión del Plan.
A tales fines se entiende por fecha de emisión del plan, la de su
solicitud.

 Se podrán incluir también en este Régimen, por única vez, los
saldos impagos de los planes otorgados con anterioridad al 20-10-
2010. En relación al monto adeudado de los planes cuya caducidad
se produzca con posterioridad a dicha fecha, el mismo podrá incluirse
en este Régimen, previo abonar un anticipo del treinta por ciento
(30%) de la deuda que se incluya.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 25 del Decreto
Nº 1356/2010 podrán reformularse, por única vez, los Planes de
Pago vigentes a la fecha mencionada en el párrafo anterior.

Los Contribuyentes que posean Planes de Pago que se cancelan
por débito automático y que sean reformulados por el presente
Régimen deberán cumplimentar para el nuevo Plan las disposiciones
previstas en la presente Sección.

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN:

ARTÍCULO 65º.- Se producirá el perfeccionamiento del Plan cuando
se efectúe:

1) El pago de la Primera Cuota/Anticipo dentro del plazo de siete (7)
días corridos contados a partir de la fecha de emisión del Plan.

2) El cumplimiento de las formalidades previstas en el Anexo LIII de
lapresente Resolución, dentro de los plazos establecidos en el mismo.

3) Presentar el Allanamiento cuando se trate de Deuda en discusión
Administrativa o Judicial.

Cumplidos los requisitos previstos anteriormente se considerará
como fecha de perfeccionamiento del Plan, la correspondiente a la de
su emisión.

MONTO Y CANTIDAD DE CUOTAS:

ARTÍCULO 66º.- Se entenderá por Cuota, la suma de la proporción
CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 9
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del capital amortizable más el interés de financiación mensual
establecido por la Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos
capitalizable mensualmente, vigente al momento de su
perfeccionamiento.

El capital amortizable de cada cuota será el que resulte de dividir la
deuda total a financiar, en partes iguales, según sea el número de
cuotas que se pretenda abonar. El importe de capital amortizable,
incluido en cada cuota, no podrá ser inferior a los montos previstos en
la Resolución N° 62 de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Cuando se trate de Deudas en Gestión Prejudicial o Judicial, al
capital amortizable de cada cuota, se le adicionará la proporción de
honorarios que resulte de dividir los honorarios adeudados en el
mismo número de cuotas solicitadas por el Contribuyente, conforme
lo señalado en el párrafo siguiente, la que para el caso de la Deuda
Judicial no podrá ser inferior a un JUS.

La Primera Cuota/Anticipo no devengará interés de financiación,
debiendo cuando corresponda abonarse el importe total de los gastos
causídicos y los honorarios, de contado o en iguales condiciones,
tiempo y modo que la deuda tributaria –según corresponda- conforme
lo previsto en el Artículo 38 de la Ley Nº 9459. El monto de la Primera
Cuota/Anticipo, según corresponda, podrá ser mayor al previsto en
la Resolución de la Secretaria de Ingresos Públicos, en cuyo caso
deberá recalcularse en partes iguales el capital amortizable para las
cuotas siguientes.

El Plan deberá cumplir con el máximo de cantidad de cuotas, importes
mínimos de cuotas, importe de anticipo establecido por la Secretaría
de Ingresos Públicos de acuerdo al tributo, categorización del
Contribuyente y vencimiento de las obligaciones incluidas, y que se
indican en el Anexo LII –Cuadro A) o Cuadro B) según corresponda-
de la presente Resolución.

PAGO:

ARTÍCULO 67º.- Los Contribuyentes o Responsables acogidos al
presente Régimen, incluidos los que posean Deudas en Gestión
Judicial, deberán:

- Retirar los Formularios de Pago en Cuotas o Pago de Contado en
la Dirección General de Rentas, Sede Central, Delegaciones del
Interior o Bocas autorizadas para tal fin.

-  Opcionalmente, en el caso de las Deudas que no se encuentren
en Discusión Administrativa o Judicial el Pago de Contado, podrá
emitirse accediendo a la Página WEB del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, apartado Dirección General de Rentas (www.cba.gov.ar).

- Efectuar el Pago de las mismas en las Entidades Bancarias
autorizadas a tales efectos, excepto cuando se trate de Deudas en
Gestión Judicial o Prejudicial en que los Pagos se deben ingresar
exclusivamente en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en
cualquiera de las Sucursales habilitadas.

AFIANZAMIENTO:

ARTÍCULO 68º.- Los Planes concedidos en virtud del presente
Régimen deberán ser Cancelados en su Totalidad cuando se trate
de transferencias de bienes inmuebles o automotores,  cambios de
jurisdicción provincial, robo, destrucción y/o desguace de vehículos
automotores a los fines de otorgar el certificado de suspensión de
obligaciones o baja.

   En el caso de de las situaciones previstas en el Artículo 185 del
Código Tributario vigente (Cese de Actividades o Transferencia del
Fondo de Comercio), y el saldo adeudado sea mayor a Pesos Veinte
Mil ($ 20.000) deberá afianzar la deuda pendiente conforme los
requisitos previstos en el Articulo 73° de la presente Resolución,
considerando lo que se indica a continuación:

a) Si al momento de acogerse se ha verificado el cese/transferencia:
se deberá ofrecer la garantía en forma previa al acogimiento. El
incumplimiento es causal suficiente para el rechazo automático del
Plan de Facilidades de Pago.

b) Si el cese/transferencia se produce con posterioridad al
acogimiento: se deberá comunicar esa situación y ofrecer la garantía
dentro del término de cinco (5) días de producido el mismo. El
incumplimiento es causal de caducidad del Plan de Facilidades de
Pago.

En el supuesto que no se afiance la deuda pendiente se deberá
cancelar el total adeudado dentro de los cinco (5) días hábiles en que
ocurriera cualquiera de los hechos referidos.

VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS:

ARTÍCULO 69º.- El vencimiento de la Primera Cuota operará a los
siete (7) días corridos contados desde la fecha de emisión del Plan, el
vencimiento del resto de cuotas se producirá los días veinte (20) del
mes siguiente al del vencimiento de la Primera Cuota.

FORMALIDADES:

ARTICULO 70º.- Para el acogimiento al Plan de Facilidades previsto
en el Régimen del Decreto Nº 1356/2010, los Contribuyentes y/o
Responsables deberán presentar ante esta Dirección General de
Rentas, en Sede Central, Delegaciones del Interior o Bocas autorizadas
para tal fin, con las formalidades previstas en el Anexo LIII de la
presente Resolución.

 Los Contribuyentes nominados conforme la Resolución Ministerial
N° 123/2007 por esta Dirección deberán solicitar los Planes de
Facilidades de Pagos únicamente ante Sede Central de la Dirección
General de Rentas y/o Delegación a la que corresponde por su
Domicilio Fiscal Declarado, de acuerdo el Anexo I de la presente
Resolución. Los Contribuyentes nominados con domicilio en la Provincia
de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe lo harán ante las
Delegaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Rosario
respectivamente.

CADUCIDAD:

ARTÍCULO 71º.- La caducidad del Plan de Facilidades de Pago
operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención
alguna por parte de la Dirección General de Rentas, cuando se
verifique la falta de pago de tres (3) cuotas, continuas o alternadas, o
cuando a los sesenta (60) días corridos del vencimiento de la última
cuota solicitada, no se hubiere cancelado íntegramente el plan de
pago.

Operada la misma, esta Dirección podrá iniciar o proseguir, según
corresponda, sin más trámite las gestiones judiciales para el cobro de
la deuda total impaga, con más los recargos, intereses y/o multas que
pudieren corresponder y denunciar –de corresponder- en el
Expediente Judicial, el incumplimiento del Plan de Facilidades de
Pago.

Producida la caducidad -excepto que se trate del Plan otorgado por
el Régimen excepcional previsto en los Art. 74 (7) a 74 (8) de la
presente- para determinar el saldo adeudado al momento de la
misma, se procederá de la siguiente manera:

I) Deudas que se encuentren en Gestión Administrativa:

a. Se multiplicará el número de cuotas impagas -vencidas o no- por
el importe de amortización de capital de la segunda cuota y se dividirá
por el total de la deuda acogida.

b. La proporción obtenida según lo dispuesto en el párrafo anterior
se aplicará a los conceptos y por los montos de deuda original acogidos
oportunamente.

Los importes que surjan, conforme lo expresado en los incisos a) y
b) del presente punto I), se reliquidarán calculando la actualización, si
fuere pertinente, y recargos y/o intereses a partir de la fecha de
origen de la deuda.

Los ingresos que se efectúen con posterioridad a la fecha de
caducidad, serán considerados a cuenta de las obligaciones que
incluía el plan, conforme lo establecido en los Artículos 88 y 93 del
Código Tributario.

II) Deudas que se encuentren en Ejecución Judicial:

1 - Deuda Tributaria:

a. Se multiplicará el número de cuotas impagas, vencidas o no,
por el importe de amortización de capital de la segunda cuota (sin
incluir honorarios) y se dividirá por el total de la deuda tributaria
acogida.

b. La proporción obtenida según lo dispuesto en el párrafo
anterior se aplicará a los conceptos y por los montos de deuda

original acogidos oportunamente.

Los importes que surjan, conforme lo expresado en los incisos a) y
b) del presente punto II.1), se reliquidarán calculando la actualización,
si fuere pertinente, e intereses a partir de la fecha de origen de la
deuda.

2 - Deuda por Honorarios:

El importe de los Honorarios ingresados con las cuotas, se tomará
como pago a cuenta de los Honorarios adeudados.

El saldo adeudado se ajustará conforme el Código Arancelario
para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba o en su
caso la resolución judicial que dispuso la regulación de los mismos.

III) Deudas que se encuentren en Gestión Prejudicial:

1 - Deuda Tributaria:
a. Se multiplicará el número de cuotas impagas, vencidas o no, por

el importe de amortización de capital de la segunda cuota (sin incluir
honorarios) y se dividirá por el total de la deuda tributaria acogida.

b. La proporción obtenida según lo dispuesto en el párrafo anterior
se aplicará a los conceptos y por los montos de deuda original acogidos
oportunamente.

Los importes que surjan, conforme lo expresado en los incisos a) y
b) del presente punto III.1), se reliquidarán calculando la actualización,
si fuere pertinente, e intereses a partir de la fecha de origen de la
deuda.

2 - Honorarios:

El importe de los Honorarios ingresados con las cuotas, se tomará
como pago de los Honorarios correspondientes a la etapa Prejudi-
cial.

Una vez caduco el Plan de la Deuda en Gestión Prejudicial se
iniciarán las acciones judiciales por el saldo correspondiente a la
deuda tributaria devengando las Costas y Honorarios previstos en
Artículo 38 de la Ley Nº 9459.

DEL RECHAZO:

ARTÍCULO 72º.- Las solicitudes que no reúnan las condiciones,
requisitos y formalidades establecidas por las normas pertinentes, se
considerarán como no efectuadas. La totalidad de los pagos que se
hubieren realizado se imputarán a cuenta de las obligaciones, conforme
lo previsto en los Artículos 88 y 93 del Código Tributario vigente,
según corresponda.

GARANTÍAS:

ARTICULO 73º.- En el caso de contribuyentes que han presentado
cese de actividad/transferencia, para acogerse al Régimen previsto
en el Decreto Nº 1356/2010, el afianzamiento de la deuda es obligatorio.
La Dirección exigirá, la constitución de una o más garantías suficientes
- aval bancario, caución de títulos públicos, prenda con registro,
hipoteca u otra  que avale razonablemente el crédito al Fisco- siendo
causal de caducidad la falta de constitución de la misma dentro de los
plazos que a tal fin se otorguen.

A efectos de ofrecer la garantía exigida se utilizará el Formulario
Multinota F-387.

ARTÍCULO 74º.- El Contribuyente y/o Responsable podrá solicitar
la baja de un Plan de Pagos otorgado en virtud del Decreto N° 1352/
2005, que se encontrare vigente a la fecha de solicitud, para cancelarlo
de contado o acogerse a un Plan de Pagos, en condiciones más
beneficiosas, debiendo completar el Formulario F 398 “Solicitud de
Baja Plan vigente”. La cancelación total o el acogimiento al nuevo
Plan deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de presentada la solicitud de baja. A los fines de determinar el saldo
adeudado que se cancelará, será de aplicación lo previsto en los
incisos I) a III) del Artículo 71° de la presente.

limitación a la cantidad de planes acogidos:

ARTÍCULO 74º (1).- Los Contribuyentes y/o Responsables del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por sus deudas cuyos
vencimientos operen a partir del 1 de Enero de 2011, podrán solicitar

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 24
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financiamiento en las condiciones previstas en la presente Sección,
por las obligaciones vencidas en el curso de cada período fiscal, con
las siguientes restricciones:

a) Un plan por cada anticipo del período fiscal en curso por única
vez.

b) Financiar en forma simultánea, en el período fiscal en curso,
hasta dos (2) anticipos mensuales vencidos en dicho período. Hasta
tanto no se cancele uno de los dos planes de facilidades de pago, el
Contribuyente y/o Responsable no podrá solicitar un nuevo Plan en
las condiciones establecidas precedentemente.

ARTÍCULO 74º (2).- Los Contribuyentes y/o Responsables del
Impuesto Inmobiliario, del Impuesto a la Propiedad Automotor y del
Impuesto de Sellos, no podrán solicitar Planes de Facilidades de
Pago en el marco de la presente sección, por sus obligaciones vencidas
en cada periodo fiscal en curso.

Deuda Gestión Judicial:

ARTICULO 74º (3).- Cuando la gestión de cobro judicial se
encuentre con martillero asignado se otorgará el Plan de Facilidades
de Pago siempre que se abone en concepto de Primera Cuota/
Anticipo el veinte por ciento (20%) de la Deuda incluida en el mismo.

Deudas en Proceso de Fiscalización:

ARTÍCULO 74º (4).- Los Contribuyentes y/o Responsables que
se encuentren en proceso de Fiscalización o de Determinación de
Oficio, podrán acogerse a Planes de Pago en el marco del presente
capítulo, con los siguientes beneficios de acuerdo a la fecha de
acogimiento y hasta la fecha de notificación de la resolución
determinativa de la obligación tributaria, de corresponder:

a) Reducción del sesenta por ciento (60%) de las multas formales y/
o materiales, cuando el acogimiento al Régimen de Regularización se
perfeccione hasta la fecha de notificación de la corrida de vista prevista
en los Artículos 52 y/o 72 del Código Tributario Provincial – Ley N°
6006, T.O. 2004 y sus modificatorias, inclusive.

b) Reducción del treinta por ciento (30%) de las multas formales y/
o materiales, cuando el acogimiento al régimen de regularización se
perfeccione hasta la fecha de notificación de la Resolución
Determinativa y/o la que imponga las multas correspondientes, inclu-
sive.

Quedan excluidas  de la reducción prevista precedentemente las
multas provenientes de Retenciones, Percepciones y/o
Recaudaciones practicadas y no ingresadas al Fisco por parte de los

Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación, ni aún fuera de
término.

ARTÍCULO 74º (5).- Los Contribuyentes y/o Responsables que al
20 de Septiembre de 2010 (día de publicación del Decreto) hubieren
sido notificados de la Resolución Determinativa y/o la que imponga
sanciones, podrán excepcionalmente y hasta el 31 de Octubre de
2010, acogerse a las disposiciones del presente Decreto gozando
del beneficio de reducción previsto en el punto b) del Artículo
precedente.

ARTÍCULO 74º (6).- A los fines de gozar del beneficio de reducción
previsto en los dos Artículos precedentes, el Contribuyente y/o
Responsable deberá incluir en la regularización de su deuda la multa
que la Dirección de Policía Fiscal le hubiere impuesto.

  En caso de producirse la Caducidad del Plan de Facilidades de
Pago, se perderán los beneficios aludidos precedentemente.

REGIMEN EXCEPCIONAL:

ARTÍCULO 74º (7).- A los Contribuyentes y Responsables que
regularicen sus obligaciones en el marco del presente Decreto hasta
el 30 de Noviembre de 2010 inclusive, se le aplicarán las disposiciones
precedentes excepto los beneficios adicionales que se detallan a
continuación, y lo previsto en el artículo siguiente:

a) Las tasas de interés y recargos previstos por los Artículos 90 y 91
del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias- aplicables por todo el período de la mora será del uno
coma veinte por ciento (1,20%) mensual.

b) El monto del anticipo mínimo en carácter de primera cuota será
equivalente al monto que resulte de dividir la deuda acogida por el
número de cuotas solicitadas, no pudiendo ser inferior al mínimo de
cuota establecido por Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos.

c) Tasas de Interés de Financiación especiales, detallada en el
cuadro A) del Anexo LII de la presente.

d)  Para aquellas obligaciones vencidas con anterioridad al 31
de Diciembre de 2009, no será de aplicación lo estipulado en el
Artículo 1° de la Resolución de la Secretaria de Ingresos Públicos
N° 62/2010, siendo de aplicación los montos de anticipos y
cantidades máximas de cuotas que se indican en el cuadro A del
Anexo LII.

ARTÍCULO 74º (8).- Cuando se verifiquen las condiciones de
caducidad del Plan de Facilidades de Pago establecidas en el Artículo
14 del Decreto N° 1356/2010 se considerarán renunciados por
parte del Contribuyente los beneficios establecidos en el Artículo
precedente.

Como consecuencia de la pérdida de los beneficios a que se refiere
el párrafo anterior, los pagos realizados serán imputados a las
obligaciones originales conforme las disposiciones del Artículo 88 del
Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 T.O. 2004 y sus
modificatorias- previa adición a las mismas de los accesorios
establecidos por las disposiciones de los Artículos 90 y 91 del mismo
plexo legal.

SECCIÓN 1 Bis : PLAN DE FACILIDADES DE PAGO. DECRETO
N° 1352/2005 (Vigente hasta el 19-10-2010) y Decreto Nº 756/1999
y Modificatorios):

ARTÍCULO 75º.- Los Planes vigentes otorgados conforme el
Decreto N° 1352/2005 y sus modificatorios y normas complementarias
se regirán por las condiciones y formalidades establecidas en los
mismos y en el Anexo V de la presente Resolución.

 Los Planes vigentes otorgados conforme el Decreto
Nº 756/1999 y modificatorios, se regirán por las condiciones
establecidas por el mismo, conforme la fecha de acogimiento, y
que se indican en el Apéndice III y Apéndice V de la presente
Resolución.

2.- Sustituir  el ANEXO V – PLAN DE PAGOS – DECRETO N°
1352/2005 (ART- 66° Y 77°) RN Nº 1/2009 y modificatorias) por el
“ANEXO V – DISPOSICIONES PLANES DE PAGOS – DECRETO
N° 1352/2005 - Vigente hasta el 19-10-2010 (ART- 75° RN Nº 1/
2009 y modificatorias)”, que se adjunta a la presente.

3.- Sustituir  el ANEXO VI – Formalidades (I) Planes De Pago
Decretos Nº 1352/05 (II) Pago Con Docof Decreto Nº 517/02 Y
Modificatorio, por el “ANEXO VI – Formalidades Planes De Pago
Con Docof Decreto Nº 517/02 Y Modificatorio (Art. 60°, 62° 65°, 70°,
88° Y 92° RN Nº 1/2009 y modificatorias), que se adjunta a la
presente.

4.- Incorporar el ANEXO LII – Condiciones Planes De Pago
Decretos Nº 1356/2010 (Art. 63° Y 66° RN Nº 1/2009 y modificatorias)
que se  aprueba y adjunta a la presente.

5.- Incorporar el ANEXO LIII – Formalidades Planes De Pago
Decretos Nº 1356/2010 (Art. 65° y 71° RN Nº 1/2009 y modificatorias)
que se  aprueba y adjunta a la presente.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, pase
a conocimientode los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

ANEXOS R.N. N° 24

Reglamentación Plan de Pago Decreto N° 1356/10
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responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se
estima conveniente, durante el período de vigencia del régimen
excepcional y para todos los tributos y/o conceptos alcanzados-
excepto multas-, ampliar hasta 36 la cantidad máxima de cuotas
posibles, siempre que se trate de deudas cuyos vencimientos
hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2009.

Que la magnitud de la base imponible del Impuesto a la
Propiedad Automotor para contribuyentes y/o responsables
titulares de unidades vinculadas a la actividad del transporte
(camiones, acoplados de carga  y colectivos) requiere establecer
condiciones especiales respecto de la cantidad de cuotas y
anticipos, independientemente del monto de base imponible que
las referidas unidades tengan.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección de Asesoría Fiscal en Nota Nº 69/10 y de acuerdo con
lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio al
Nº 601/10,

EL  SECRETARIO  DE  INGRESOS  PUBLICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER que las disposiciones del
artículo 1° de la Resolución N° 62/10 de esta Secretaría no
resultarán de aplicación hasta el 30 de noviembre de 2010,
respecto de los tributos y/o conceptos -excepto multas-
comprendidos en el mismo, para las deudas vencidas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2009, correspondiendo aplicar
en tales casos los montos de anticipos y cantidades máximas de
cuotas que se indican a continuación:

Impuesto 
 Deuda Vencida 

Cantidad 
Máxima de 

Cuotas

Porcentaje Mínimo – Primera 
cuota 

Tributos y/o conceptos 
-excepto multas- 
establecidos en el 

artículo 2° del Decreto 
N° 1356/10  

Hasta el 31 de 
diciembre de 

2009 
36 

Será equivalente  al monto que 
resulte de dividir la deuda 
acogida por el numero de cuotas 
solicitadas (inciso c) del artículo 
23 del Decreto N° 1356/10) 
Ninguna cuota podrá ser inferior 
al monto mínimo previsto en el 
artículo 2 de la Resolución N° 
62/10 de esta Secretaría. 
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Resolución Nº 65
Córdoba, 18 de octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0463-042415/2010, el Decreto Nº
1356/10 y la Resolución N° 62/10 de esta Secretaría.

Y CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Nº 1356/10 se dispuso un régimen
de facilidades de pago de carácter permanente.

Que por los artículos 8° y 9° del citado Decreto se facultó a la
Secretaría de Ingresos Públicos a establecer el porcentaje de
anticipo que opera como primera cuota del plan y, en función del
tributo, antigüedad de la deuda y/o características de los
contribuyentes y/o responsables, la cantidad máxima de cuotas
y los importes mínimos de las mismas.

Que en base a las mencionadas facultades, esta Secretaría a
través de la Resolución N° 62/10, en su artículo 1°, dispuso los
porcentajes mínimos de anticipos y cantidad máxima de cuotas
en función a determinadas categorías de contribuyentes y/o
responsables y de acuerdo a las fechas de vencimiento de las
deudas a regularizar.

Que por el artículo 23 del citado Decreto se estableció hasta el
30 de noviembre de 2010 un régimen excepcional de planes de
pago con beneficios adicionales en relación a la tasa de
consolidación de la deuda, las tasas de financiación y el monto
del anticipo mínimo/primera cuota.

Que asimismo, en concordancia con el objetivo que persigue
esta Administración tendiente a facilitar a los contribuyentes y/o

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER, conforme las disposiciones
del segundo párrafo del artículo 8° y del apartado 1) del artículo
9°, ambos del Decreto N° 1356/10, los siguientes montos de
anticipos y cantidades máximas de cuotas para los titulares de
camiones, acoplados de carga y/o camiones con cualquier monto
de base imponible:

ARTÍCULO 3º.- Las disposiciones de la presente Resolución
resultarán de aplicación a partir de la entrada en vigencia del
Decreto N° 1356/10.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. EDUARDO GAUNA
SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

SECRETARÍA de INGRESOS PÚBLICOS

ENTE REGULADOR de los SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 2549

Córdoba, 19 de octubre de 2010

Y VISTO: El Expediente N° 0021 276605/2010,
remitido por la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC), para consideración del Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP),
relativo a la revisión del cuadro tarifario de los
servicios a su cargo, en virtud de la necesidad de
“(...) asegurar en el corto plazo el equilibrio
económico-financiero de la prestación de servicios
y al mismo tiempo garantizar la ejecución del Plan
de Inversiones 2009-2012 (...)”.

En relación a lo anterior, se pone a consideración
la procedencia de la convocatoria a audiencia pública
a los fines de poner a consideración los siguientes
temas:

a) Readecuación de los Cuadros Tarifarios
aplicables a los consumos registrados entre el 1º
de noviembre de  2010 y el 31 de enero de 2011 y
a partir del 1º de febrero de 2011.

b) Actualización de los Cuadros Tarifarios Sin
Subsidios del Estado Nacional, resultantes de aplicar
las Resoluciones de Secretaría de Energía Nº 652
y 666 correspondientes a los Cuadros Tarifarios
aplicables a los períodos comprendidos entre el 1º
de noviembre de  2010 y el 31 de enero de 2011 y
a partir del 1º de febrero de 2011.

c) Establecer la metodología de aplicación de las
“Fórmulas Tarifarias” requeridas por el artículo 6º
de la Resolución General ERSeP Nº 13/2008, para
las variaciones de costos posteriores al 1º de enero
de 2011, y la prórroga de la vigencia del mecanismo
de “pass through” actualmente vigente.

Y CONSIDERANDO: Que, atento a la normativa
vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la
cuestión planteada.  En efecto, el artículo 25 inciso
h) de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano -,
establece que es competencia del ERSeP,

“(…)Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes
de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a
cargo de los prestadores, de acuerdo con los
términos de los títulos habilitantes(…)”.

Que asimismo, por el artículo 35 de la Ley N°
8837 –Marco regulatorio de la Energía Eléctrica-
se dispone que corresponde al ERSeP la
actualización de la tarifa del servicio de distribución
de energía eléctrica. Por su parte, el Decreto N°
797/01 reglamentario de la citada Ley, establece
en su artículo 2 (reglamentación artículo 35), “(...)
Cuando los prestadores o las organizaciones de
usuarios, o el ERSeP, de oficio, consideren que
existen cambios en los costos de los servicios de
electricidad –sea de aumento o disminución- que
resulten ajenos al control de los concesionarios y
afecten a alguno de los actores, el ERSeP deberá
iniciar los procedimientos para determinar si dichos
cambios deben ser incorporados en las tarifas (...)”;
y asimismo que “(...) A fin de establecer el aumento
o reducción tarifaria correspondiente, la
modificación en los costos deberá revestir
significación y corresponder a una definida
tendencia de aumento o disminución de los insumos
afectados, y no a un cambio circunstancial de su
valor (...)”.

Que en tal sentido, lucen agregados los siguientes
documentos relacionados con la solicitud promovida
en autos por la Prestataria, a saber:

- Propuesta de Readecuación tarifaria en dos
etapas, a partir de Noviembre de 2010 y Febrero
de 2011;

- Anexo A: Flujo Global de Fondos estimado para
los años 2008 a 2012 -  Incremento de Costos a
Precios del mes de Julio de 2009;

- Anexo B: Plan de Inversiones y Obras actualizado
para el período 2008-2012,

- Anexo C: Consideraciones Tarifarias,
desagregadas por Tarifa incluidos los porcentajes
de variación resultantes para cada segmento de
mercado tanta para la etapa 1 como para la etapa

2 contemplado en el estudio de ajuste Tarifario y el
Memorandum de Gerencia Comercial solicitando
modificaciones a las Condiciones Adicionales del
Suministro Eléctrico las cuales fueron aplicadas en
los Cuadros Tarifarios respectivos.

- Anexo D: Cuadros Tarifarios solicitados.
Que asimismo, se incorpora a autos el pertinente

Informe Técnico elaborado por personal de la
Gerencia de Costos y Tarifas de este Organismo.
En el mismo se concluye que, “(…) En base a la
evidencia presentada, esta Gerencia de Costos y
Tarifas entiende que están dadas las condiciones
para convocar a una Audiencia Pública con la
finalidad de analizar una recomposición tarifaria
para el servicio de distribución de energía eléctrica
a cargo de EPEC. Es importante aclarar que este
informe no hace ningún tipo de recomendación en
relación al incremento tarifario necesario para
equilibrar la situación financiera de la distribuidora,
sino que simplemente ha evaluado la coyuntura
económica general en materia de precios, poniendo
énfasis en variables relacionadas al servicio en
cuestión. Asimismo, se sugiere prorrogar
nuevamente el plazo para la implementación del
Procedimiento de Fórmulas Tarifarias hasta tanto
este Ente apruebe definitivamente el mismo(...)”.

Que además, el Estatuto Orgánico de EPEC,
aprobado por Ley Provincial N° 9087, en su artículo
44 dispone: “(…) La Empresa pondrá a
consideración del ERSeP, los precios y tarifas para
la energía y demás servicios que suministre o
efectúe la Empresa, acompañando los estudios
técnicos que reflejan los resultados del cuadro(…)”.
También, en su artículo 45 establece que “(…) Los
precios y tarifas serán estructurados con sujeción a
un criterio técnico-económico que garantice el
desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure
las mejores tarifas para los usuarios y se procure la
mejor calidad de servicio(…)”.

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley N°
8835, según modificación introducida por la Ley N°

9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá
convocar a audiencia pública, “(...) cuando el
informe o tratamiento se relacione con la
modificación de los cuadros tarifarios de los servicios
públicos, en forma previa a su implementación (...)”.

Que respecto a lo anterior, el Reglamento Gen-
eral de Audiencias Públicas aprobado por
Resolución General ERSeP Nº 10/2007, establece
que, por resolución del Directorio, se deberá
convocar a Audiencia Pública con mención de su
objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en donde
se puede recabar información, y plazo para la
presentación de la solicitud de participación de los
interesados.

Que por todo ello, lo expuesto en el Dictamen N°
1221/2010 de la Unidad de Asesoramiento Legal
de la Gerencia de Energía Eléctrica de este
Organismo, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano -, el Directorio
del Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSeP); RESUELVE:

ARTICULO 1°: CONVÓCASE a audiencia
pública a los fines del tratamiento de la revisión del
Cuadro Tarifario vigente, promovida por la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para
los servicios a su cargo, en base a los siguientes
puntos, a saber:

a) Readecuación de los Cuadros Tarifarios
aplicables a los consumos registrados entre el 1º
de noviembre de  2010 y el 31 de enero de 2011 y
a partir del 1º de febrero de 2011.

b) Actualización de los Cuadros Tarifarios Sin
Subsidios del Estado Nacional, resultantes de aplicar
las Resoluciones de Secretaría de Energía Nº 652
y 666 correspondientes a los Cuadros Tarifarios
aplicables a los períodos comprendidos entre el 1º
de noviembre de  2010 y el 31 de enero de 2011 y
a partir del 1º de febrero de 2011.

c) Establecer la metodología de aplicación de las
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“Fórmulas Tarifarias” requeridas por el artículo 6º
de la Resolución General ERSeP Nº 13/2008, para
las variaciones de costos posteriores al 1º de enero
de 2011, y la prórroga de la vigencia del mecanismo
de “pass through” actualmente vigente.

ARTICULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase
saber, dése copia y publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia.

DR. RODY W. GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS G. ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE A. SARAVIA
DIRECTOR

DR. ROBERTO A. ANDALUZ
DIRECTOR

ANEXO ÚNICO

OBJETO: Tratamiento de la revisión del Cuadro
Tarifario vigente, promovida por la Empresa Pro-
vincial de Energía de Córdoba (EPEC) para los
servicios a su cargo, en los siguientes puntos, a
saber:

a) Readecuación de los Cuadros Tarifarios
aplicables a los consumos registrados entre el 1º
de noviembre de  2010 y el 31 de enero de 2011 y
a partir del 1º de febrero de 2011.

b) Actualización de los Cuadros Tarifarios Sin
Subsidios del Estado Nacional, resultantes de aplicar
las Resoluciones de Secretaría de Energía Nº 652
y 666 correspondientes a los Cuadros Tarifarios
aplicables a los períodos comprendidos entre el 1º
de noviembre de  2010 y el 31 de enero de 2011 y
a partir del 1º de febrero de 2011.

c) Establecer la metodología de aplicación de las
“Fórmulas Tarifarias” requeridas por el artículo 6º
de la Resolución General ERSeP Nº 13/2008, para
las variaciones de costos posteriores al 1º de enero
de 2011, y la prórroga de la vigencia del mecanismo
de “pass through” actualmente vigente.

LUGAR Y FECHA: Complejo Ferial Córdoba,
04 de Noviembre de 2010, a las 10:00 hs.

LUGARES EN DONDE SE PUEDE RECABAR
MAYOR INFORMACIÓN: Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP), Rosario de Santa Fe
N° 238, Córdoba.

PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PARA
LA PRESENTACIÓN DE PRETENSIONES Y
PRUEBA: Hasta el día 29 de Octubre de 2010
inclusive, en el Ente Regulador de los Servicios
Públicos (ERSeP), Rosario de Santa Fe N° 238,
Córdoba.

PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA
SEGÚN RESOLUCIÓN GENERAL ERSeP N° 10/
2007:

1) Apertura de la Audiencia y lectura de la
convocatoria.

2) Exposición sucesiva de cada participante a los
fines de la ratificación, rectificación, fundamentación
o ampliación de su presentación, incorporación de
documental o informes no acompañados al
momento de la inscripción.

3) Cierre de la Audiencia Pública y firma del Acta
respectiva.

4) Elaboración de un Informe concerniente a lo
actuado en la Audiencia Pública.

5) Dictado del correspondiente acto administrativo
dentro del plazo de treinta  (30)  días  corridos  de
la  clausura  de  la  Audiencia  Pública prorrogables
por hasta quince (15) días más.

DECRETOS SINTETIZADOS

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 1510 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del
22 de octubre de 2010, al Sr. Ezequiel Alfredo Viglianco M.I.
25.643.772 en el cargo vacante de Director de Jurisdicción
Recursos Humanos de la Secretaría de Vivienda y
Coordinación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) B) de la Ley 9361. Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador
– Carlos Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras
y Servicios Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1511 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del
22 de octubre de 2010, al Sr. Raúl Edgardo Bertola M.I.
16.744.355 en el cargo vacante de Director de Jurisdicción de
Coordinación Técnica de la Subsecretaría de Coordinación de
Obras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) B) de la Ley 9361. Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador
– Carlos Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras
y Servicios Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1512 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del
22 de octubre de 2010, al Sr. Santiago Oscar Vives, M.I.
18.418.666 en el cargo vacante de Director de Jurisdicción
Planificación Estratégica de la Subsecretaría de Infraestructura
y Programas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) B) de la Ley 9361. Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador
– Carlos Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras
y Servicios Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1513 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del
22 de octubre de 2010, al Sr. Rubén Eduardo López de la
Colina, M.I. 23.089.731 en el cargo vacante de Jefe de Área
Obras por Administración de la Subsecretaría de Arquitectura
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por haber obtenido
el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al con-
curso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el
Decreto 888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B)
de la Ley 9361.  Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador – Carlos
Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras y Servicios
Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1514 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del
22 de octubre de 2010, al Sr. Gabriel Gonzalo Cagnolo, M.I.
20.621.656 en el cargo vacante de Jefe de Área Licitaciones y
Contrataciones de la Subsecretaría de Infraestructura y
Programas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) B) de la Ley 9361. Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador
– Carlos Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras
y Servicios Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1515 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del
22 de octubre de 2010, al Sr. Hugo César Porchietto, M.I.
12.334.153 en el cargo vacante de Jefe de Área Proyectos de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por haber
obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al
concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el
Decreto 888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B) de la
Ley 9361. Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador – Carlos Caserio,
Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras y Servicios Públicos –
Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1516 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del 22
de octubre de 2010, al Sr. Víctor Raúl Moyano, M.I. 11.589.091 en el
cargo vacante de Jefe de Área Comunicaciones de la Subsecretaría
de Infraestructura y Programas del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) B) de la Ley 9361.  Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador
– Carlos Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras y
Servicios Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1518 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del 22
de octubre de 2010, al Sr. Luis Enrique Toselli, M.I. 12.812.403 en
el cargo vacante de Jefe de Área Estudios y Proyectos de Obras
Hidráulicas y Recursos Hídricos del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) B) de la Ley 9361.  Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador
– Carlos Caserio, Ministro de Gobierno a/c Ministerio de Obras y
Servicios Públicos – Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

DECRETO N° 1517 – 12/10/2010 -  DESÍGNASE a partir del 22
de octubre de 2010, a la Sra. Graciela Rosa Ayame, M.I. 11.777.557
en el cargo vacante de Subdirectora de Jurisdicción Integración
Cultural de las Minorías de la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Secretaría de Derechos Humanos, por haber obtenido el
primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de
títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 888/
2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361.
Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador – Juan Carlos Massei, Ministro
de Desarrollo Social – Dr. Raúl E. Sánchez, Secretario de
Derechos Humanos - Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 070 – 22/04/2010 - JUSTIFICAR la mora
incurrida en la ejecución de los trabajos:    “Ejecución de Dos
Playones Deportivos situados en el IPEM N° 26 JUAN FILLOY y
en Barrio Ciudad Nueva, ambos de la Ciudad de Río Cuarto –
Departamento Río Cuarto – Provincia de Có rdoba”,
consecuentementeAPROBAR el Acta de Recepción Provisional
de fs. 265, la que a los efectos pertinente forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, y DEVOLVER al Contratista
de los mismos, la Empresa HINSA S.A., la garantía de ejecución
de contrato, oportunamente constituida mediante Póliza de Seguro
de Caución N° 65488, emitida por SANCOR COOPERATIVA
DE SEGUROS LIMITADA, (fs. 183/184), conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.- s/ Expte. N° 0047-014143/2009.-

RESOLUCION N° 080 – 26/04/2010 - APROBAR las Acta de
Recepción Provisional de fs.  224 y Definitiva de fs. 225, de los
trabajos de “ Reparaciones Generales Sector Oeste en el edificio
que ocupa la Esc. Normal Superior DALMACIO VELEZ
SARSFIELD, ubicado en calle San Martín N° 50 – Localidad de
Villa Dolores – Departamento San Javier – Provincia de Córdoba”,
las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente
resolución como Anexos I y II respectivamente y consecuentemente
DEVOLVER al contratista de los mismos, la empresa SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., la Garantía por ejecución
de contrato oportunamente constituida mediante Póliza de Seguro
de Caución N° 160.169, expedida por FIANZA Y CRÉDITOS
S.A., como así también el Fondo de Reparo retenido, cuyo monto
asciende la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 57.211,87) sustituido parcialmente por Póliza N° 156.556,
expedida por FIANZA Y CRÉDITOS S.A., con su consecuente
liberación de la misma, debiéndose librar Orden de pago a favor
de la mencionada Empresa por la suma de PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 3.397,82) , conforme las razones expresadas en
considerandos que se den por reproducidas en esta instancia.- s/
Expte. N° 0047-013436/2008.-


