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EJECUTIVO

Decreto N° 1302
Córdoba, 18 de Noviembre de 2014

VISTO: el expediente N° 0045-017110/2014 del Registro de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones la citada
Dirección propone por Resolución Nº 649/2014 se autorice el
llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra:
“REHABILITACIÓN   DE   RUTA   PROVINCIAL   S-228 – TRAMO:
SANTA   ROSA   DE  CALAMUCHITA –  YACANTO  –
DEPARTAMENTO CALAMUCHITA”,   cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la  suma   de  $ 88.014.236,72.

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la correspondiente
documentación  base  del llamado, como asimismo su Presupuesto
Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las  disposiciones  del  artículo  1º
del  Decreto Nº 4757/77,  Reglamentario de la  Ley de Obras
Públicas  y artículo 2º del  Pliego  General de Condiciones, aprobado
por Decreto Nº 4758/77.

Que se acompaña Memoria Descriptiva, Proyecto, Pliego Par-
ticular de Condiciones con sus anexos, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial
referidos a la obra de que se trata.

Que cabe resaltar que de manera previa a la materialización del
llamado en cuestión, deberá suprimirse el Punto 1.1.2 del artículo 3
del Pliego Particular de Condiciones, en virtud de que la Ley N°
10.155, excluye su aplicación a los contratos de obra pública en su
Art. 2, Inc. a).

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto de conformidad
con el Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/001822
incorporado en autos; glosándose asimismo Nota de Pedido N°
2014/001891 para afrontar los gastos correspondientes a publicidad.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dispuesto
por la Ley N° 5901, t.o. Ley N° 6300 y modificatorias en
concordancia con el artículo 42 de la Ley N° 10176, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 582/14; por Fiscalía de Estado bajo el N°
884/2014, y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍZASE el  llamado a Licitación Pública

Tramo: Santa Rosa de Calamuchita - Yacanto.

Obra: Rehabilitación de Ruta Provincial S-228
DEPARTAMENTO CALAMUCHITA

para la contratación de la Obra: “REHABILITACIÓN   DE   RUTA
PROVINCIAL   S-228 – TRAMO:   SANTA   ROSA   DE
CALAMUCHITA – YACANTO – DEPARTAMENTO
CALAMUCHITA”, cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma
de  Pesos Ochenta y Ocho Millones Catorce Mil Doscientos Treinta
y Seis con Setenta y Dos Centavos  ($ 88.014.236,72 ).

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de Pesos Ochenta y Ocho Millones   Catorce    Mil    Doscientos
Treinta   y    Seis  con  Setenta   y  Dos   Centavos ($ 88.014.236,72),
a Importe Futuro conforme lo indica el  Departamento  Administración
y  Personal de la  Dirección Provincial de  Vialidad en su Documento
de Contabilidad -Nota de Pedido N°  2014/001822.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de Vialidad,
para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública, en los
términos que técnicamente estime conveniente, adecuando
previamente el Pliego Particular de Condiciones de Acuerdo a lo
señalado en los fundamentos del presente instrumento legal,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTANSE los gastos que demande la publicidad
que ascienden a la suma de Pesos Diez Mil Trescientos Ochenta
y Siete ($ 10.387,00), con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-
001, Partida 3.09.01.00 del P.V., conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en
su Documento de Contabilidad -Nota de Pedido Nº 2014/001891.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infra-estructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en   el  Boletín Oficial,  pase a la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura a sus efectos y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1372
 Córdoba, 12 de Diciembre de 2014.

VISTO: el Expediente Letra “A”- Nº 12/14,  Registro del Tribu-
nal de Disciplina Notarial.

Y CONSIDERANDO:

Que, en las presentes actuaciones el Escribano Miguel Ángel
José  ANTÚN, Titular del Registro Notarial Nº 513, con asiento
en la  Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, propone como
Adscripto al Escribano Miguel Alejandro ANTÚN, Matrícula
Profesional Nº 2421;

Que, obra la petición del  Escribano Titular y la conformidad del
propuesto como adscripto, adjuntándose sus datos personales y
profesionales.

Que, el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el  Escribano
Miguel Ángel José  ANTUN, fue designado titular del Registro Nº
513, con asiento  en la  Ciudad de  Córdoba, Departamento
Capital, prestando Juramento de Ley el día 29 de Marzo de
1994, y continuando en ejercicio de sus funciones hasta el día de
la fecha, y que el Escribano Miguel Alejandro ANTÚN no es
titular ni adscripto de ningún Registro Notarial.

Que, se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de
Disciplina Notarial.

Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes
de la Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos
44, 50 y 51 del Decreto Reglamentario Nº 2259/75, y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Gobierno y Seguridad con el N°  732/2014 y
por la Fiscalía de Estado bajo el  N° 1010 , y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al Escribano Miguel  Alejandro
ANTÚN (D.N.I.  N° 34.839.031 – Clase 1989), Matrícula
Profesional Nº  2421, como Adscripto al Registro Notarial Nº 513,
con asiento en la  Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la  Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El presente   decreto   será  refrendado  por
los Señores Ministro de Gobierno y Seguridad, y  Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  dése
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intervención   al Tribunal   de Disciplina Notarial, al Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

 WALTER E. SAIEG
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JOSE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 916
Córdoba,  22 de Agosto de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016265/2012/A13 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio
de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00387/2014, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Tercera
Variación de Costos correspondiente al mes de febrero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL N° 36 – TRAMO: RÍO CUARTO –  EMPALME
RUTA PROVINCIAL N° 11 Y RUTAS VARIAS DE LA ZONA 4 –
DEPARTAMENTOS: RÍO CUARTO – CALAMUCHITA –
TERCERO ARRIBA – JUÁREZ CELMAN – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”,  suscripta el día 25 de abril de 2014 entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Presidente
de la Empresa A.PE.S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra
en las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de
su similar N° 1133/2010 y lo establecido en el Artículo 8 del
Pliego Particular de Condiciones y la Aclaratoria sin Consulta
N° 1.

Que mediante Decreto N° 697 de fecha 7 de junio de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa A.PE.S.A., suscribiéndose
el día 19 de julio de 2013 el contrato correspondiente, habiendose
aprobado las Actas Acuerdo de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación de Costos
mediante Decretos NROS. 167/2014 Y 812/2014
respectivamente..

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras, informa
que se ha producido una variación en el precio de la obra al mes
de febrero de 2014 del 9.88% lo que implicando un incremento
sobre el precio del contrato, deducido el 10% de utilidad invari-
able de $5.165.618,75, ascendiendo el nuevo precio del Contrato
a dicha fecha a la suma de  $ 150.574.382,61.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto referenciado.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal,
la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por lo que suscribio
con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de precio
por reconocmiento de variación de costo, correspondiente al
mes de febrero de 2014.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
000813 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Infraestructura con el N° 341/2014, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 616/2014 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Tercera
Variación de Costos correspondiente al mes de febrero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL N° 36 – TRAMO: RÍO CUARTO –  EMPALME
RUTA PROVINCIAL N° 11 Y RUTAS VARIAS DE LA ZONA 4 –
DEPARTAMENTOS: RÍO CUARTO – CALAMUCHITA –
TERCERO ARRIBA – JUÁREZ CELMAN – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”,  por la suma de PESOS CINCO MILLONES
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL  SEISCIENTOS DIECIOCHO
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS  ($ 5.165.618,75),
suscripta el día 25 de abril de 2014 entre el  Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por
una parte, y el Presidente de la Empresa A.PE.S.A., Ingeniero
Atilio Alejandro Ángel PEDRAGLIO, contratista de la obra, por la
otra, que  como Anexo I, compuesto de once (8) fojas útiles, se
acompaña y  forma parte  integrante del presente instrumento
legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL  SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS  ($ 5.165.618,75), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad   en  su  Documento de  Contabilidad  (Nota  de
Pedido)  Nº  2014/000813, al Ejercicio Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al  señor   Presidente  de   la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de
contrato por redeterminación de precio, debiendo la empresa
A.PE.S.A., integrar el importe adicional de garantía de
cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por
los  señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  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 CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/HgfKhw

Decreto N° 1006
Córdoba, 9 de Septiembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016266/2012/A13 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00492/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta
Variación de Costos correspondiente al mes de abril de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL Nº 36 – TRAMO: BOWER – ALTO FIERRO Y
RUTAS VARIAS DE LA ZONA 1 – DEPARTAMENTOS: CAPI-
TAL – COLÓN CALAMUCHITA – PUNILLA – SANTA MARÍA”,
suscripta el día 16 junio de 2014 entre el  Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, y el Representante de la

Empresa AFEMA S.A., contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en

las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su
similar N° 1133/2010, y lo establecido en el Artículo 8° del Pliego
Particular de Condiciones y Aclaratoria sin Consulta N° 1.

Que mediante Decreto N° 698 de fecha 7 de junio de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa AFEMA S.A.,
suscribiéndose el día 6 de agosto de 2013 el contrato
correspondiente, habiéndose replanteado la obra con fecha 16
de agosto de 2013, mientras que por Decreto N° 825/2014 se
aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
reconocimiento de la Tercera Variación de Costos correspondiente
al mes de febrero de 2014.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al
artículo 10 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de
su similar N° 1133/2010, referido a la Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos mediante fórmula
polinómica, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos, produciéndose una variación de costos de la obra
superior al 7% entre la fecha de la tercera redeterminación
(febrero/2014) y el mes de la cuarta redeterminación (abril/2014),
estableciéndose la comparación entre las tablas de valores
correspondientes a los meses inmediatamente anteriores a casa
una de ellas.

Que según informe de la repartición de origen, al momento de
la cuarta redeterminación de precio se ha ejecutado un 67,97%
de la obra (Certificado Parcial N° 008 por marzo de 2014 del
28-04-14).

Que el Departamento II Gestión Economica de Obras de la
Dirección provincial de Vialidad informa que se ha producido
una variación en el precio de la obra de 8,16% al mes de abril
de 2014, traducido en un monto a imputar de $ 3.935.208.53,
importe resultante de aplicar al monto contractual faltante de
ejecutar, deducido el 10% de utilidad invariable, el incremento
citado, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra a la suma
de $ 160.781.884.23.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar
1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del régimen de que se trata,
la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por  lo  que suscribió
con la contratista el acta acuerdo de redeterminación de precio
por reconocimiento de variación de costos, correspondiente al
mes de abril de 2014.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°
2014/001225 que certifica la reserva presupuestaria para atender
la erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General  de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 438/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el         N°712/2014 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta
Variación de Costos correspondiente al mes de abril de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL Nº 36 – TRAMO: BOWER – ALTO FIERRO Y
RUTAS VARIAS DE LA ZONA 1 – DEPARTAMENTOS: CAPI-
TAL – COLÓN CALAMUCHITA – PUNILLA – SANTA MARÍA”,
por la suma de Pesos Tres Millones Novecientos Treinta y Cinco
Mil Doscientos Ocho con Cincuenta y Tres Centavos ($
3.935.208,53 ), suscripta el día 16 de junio  de 2014 entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl
BERTOLA, por una parte, y el Representante de la Empresa
AFEMA S.A., Ingeniero Ricardo A. PAGANI, contratista de la
obra, que  como Anexo I, compuesto de ocho (8) fojas útiles, se
acompaña y  forma parte  integrante del presente instrumento
legal.
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ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
Pesos Tres Millones Novecientos  Treinta  y  Cinco  Mil  Doscientos
Ocho con Cincuenta y Tres Centavos ($ 3.935.208,53 ) de
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de
la Dirección Provincial de Vialidad   en  su  Documento de
Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2014/001225, al Ejercicio
Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al  señor   Presidente  de   la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de
contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa
AFEMA S.A., integrar el importe adicional de garantía de
cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por
los señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  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 CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/yymeEC

Decreto N° 1007
Córdoba, 9 de Septiembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016267/2012/A8 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección  dependiente
del Ministerio de Infraestructura, propicia por Resolución Nº   00347/
2014 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de la Segunda Variación de Costos
correspondiente al mes de enero de 2014, por trabajos faltantes de
ejecutar  en la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL Nº 19 – TRAMO: CÓRDOBA – MONTECRISTO Y
RUTAS VARIAS DE LA ZONA 2 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL
– TOTORAL – RIO I – RIO II – TERCERO ARRIBA – SAN JUSTO
(CONTRATO MODULAR)”,  suscripta el 24 de abril de 2014 entre
el  Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Apoderado
de la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. –
CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A. – U.T.E., contratista
de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las
previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su similar N°
1133/2010 y lo dispuesto por la Circular 001/2013 de Fiscalía de
Estado.

Que mediante Decreto N° 897 de fecha 6 de agosto de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A. – CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A. – U.T.E.

Que por Decreto Nº 730/2014 se aprobó la Redeterminación
de Precio por reconocimiento de la primera variación de costos
correspondiente al  mes de septiembre de 2013, por trabajos faltantes
de ejecutar en la obra de que se trata.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista
fundamentando su petición.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras (D.P.V.)
informa que, se ha producido una variación en el precio de la obra
de 7,42% al mes de Enero de 2014, resultando en un monto a
imputar de $ 8.908.742,99; importe resultante de aplicar al monto
contractual faltante de ejecutar, conforme certificación obrante en
autos, deducido el 10% de Utilidad Invariable, el incremento citado;
así el nuevo presupuesto de la obra asciende a la suma de $
164.044.621,82.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal, la
Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo que suscribió con la
contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costo, correspondiente al mes de
enero de 2014.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios
de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al
Decreto referenciado.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
00815 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 418/2014, por Fiscalía de Estado
bajo el         N° 702/2014 , y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la Segunda Variación de Costos
correspondiente al mes de enero de 2014, por trabajos faltantes de
ejecutar  en la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL Nº 19 – TRAMO: CÓRDOBA – MONTECRISTO Y
RUTAS VARIAS DE LA ZONA 2 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL
– TOTORAL – RIO I – RIO II – TERCERO ARRIBA – SAN JUSTO
(CONTRATO MODULAR)”,  por la suma total de PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
8.908.742,99), suscripta el 24 de abril de 2014 entre el  Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA,
por una parte, y el Apoderado de la Empresa BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A. – CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
S.A. – U.T.E., Ingeniero Mario Eugenio BUTTIGLIENGO, contratista
de la obra, por la otra,  que  como Anexo I, compuesto de tres (3)
fojas útiles, se acompaña y  forma parte  integrante del presente
instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a  la  suma
total de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 8.908.742,99), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en  su  Documento de  Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2014/
000815, al Ejercicio Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al  señor   Presidente  de   la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de contrato
por redeterminación de precio, debiendo la empresa BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A. – CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
S.A. – U.T.E.,  integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento
del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  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 CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/rsPSJt

Decreto N° 1008
Córdoba, 9 de septiembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016334/2012/A6 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00400/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Segunda
y Tercera Variación de Costos correspondiente  los meses de
enero y febrero de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en
la obra: “CONSTRUCCIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 32 –
TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS   (2da. ETAPA) –
DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO - TULUMBA”,  suscripta
el 23 de mayo de 2014 entre el  Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, y el Representante de la Empresa
ROVIAL S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra
en las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su
similar N° 1133/2010 y lo establecido en el Artículo 16° del
Pliego Particular de Condiciones y la Aclaratoria sin Consulta
N° 1.

Que mediante Decreto N° 841 de fecha 16 de julio de 2013
se adjudicó la obra principal a la Empresa ROVIAL S.A.,
suscribiéndose el contrato correspondiente con fecha 13 de
septiembre de 2013 y habiéndose replanteado la obra el día
02 de Diciembre de 2013.

Que se encuentra incorporado en autos copia del Decreto N°
959/2014 que aprueba la primera Variación de Costos.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al
artículo 10 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio
de su similar N° 1133/2010, referido a la Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos mediante
fórmula polinómica, se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos, produciéndose una variación de costos
de la obra superior al 7% entre la fecha de la primera
redeterminación (septiembre/2013) y de la segunda
redeterminación (enero/2014), y entre esta última fecha y la
fecha de la tercera redeterminación (febrero/2014),
estableciéndose la comparación entre las tablas de valores
correspondientes a los meses inmediatamente anteriores a cada
una de ellas.

Que según informe de la repartición de origen, al momento de
la segunda y tercera redeterminación de precio se ha ejecutado
un 1,21% y un 2,63% de la obra, respectivamente (Certificado
N° 01 del 31-12-13 y Certificado N° 02 del 31-01-14).

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras – D.P.V.-
informa que se han producido dos variaciones en el precio de
la obra, de 7,59% y 7,04% en los  meses de enero y febrero
de 2014, respectivamente, resultando un monto a imputar de
$7.936.995,84, importe resultante de aplicar el monto contrac-
tual faltante de ejecutar al mes de cada salto, deducido el 10%
de utilidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el
nuevo presupuesto de la obra a $ 67.444.041,29.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento le-
gal, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del contrato, por  lo
que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de
costo, correspondiente a los meses de enero y febrero de
2014.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo
16 del Anexo al Decreto referenciado.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N°
2014/001045 que certifica la reserva presupuestaria para
atender la erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 348/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 710/2014 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Segunda
y Tercera Variación de Costos correspondiente  los meses de
enero y febrero de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en
la obra: “CONSTRUCCIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 32 –
TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS  (2da. ETAPA) –
DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO - TULUMBA”,  por la
suma total de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.936.995,84),
suscripta el 23 de mayo de 2014 entre el  Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA,
por una parte, y el Representante de la Empresa ROVIAL
S.A., Ingeniero Gabriel Martín COLLAZUOL, contratista de la
obra, por la otra,  que  como Anexo I, compuesto de diez (10)
fojas útiles, se acompaña y  forma parte  integrante del presente
instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.936.995,84),
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad   en  su  Documento de
Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2014/001045, al Ejercicio
Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de
contrato por redeterminación de precio, debiendo la empresa
ROVIAL S.A.,  integrar el importe adicional de garantía de
cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por
los  señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  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 CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/JPtH82

Decreto N° 1257
Córdoba, 7 de Noviembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016437/2013/A12 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección  propicia
por Resolución Nº 646/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta
Variación de Costos correspondiente al mes de mayo de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra:
“REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL A-102 – CAMINO A
60 CUADRAS – DEPARTAMENTO CAPITAL”,    suscripta el
día 27 agosto de 2014 entre el  Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, y los Representantes de la Empresa
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. – U.T.E.,
contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra
en las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su

similar N° 1133/2010, y lo establecido en el Artículo 8° del
Pliego Particular de Condiciones.

Que mediante Decreto N° 842/2013  se adjudicó la obra
principal a la Empresa referenciada, suscribiéndose el día 23
de septiembre de 2013 el contrato correspondiente, habiéndose
aprobada el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios por
reconocimiento de la segunda y tercera variación de Costos
por Decreto N° 958/2014.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

 Que el Departamento II Gestión Económica de Obra informa
que en el mes de mayo de 2014 se ha producido una cuarta
variación en los precios del 9,62%, resultando en un monto a
imputar de $ 2.972.108,03, importe resultante de aplicar al
monto contractual faltante de ejecutar al mes de salto una vez
deducido el 10% de utilidad invariable, el incremento citado;
ascendiendo el nuevo presupuesto de obra redeterminado a
la suma de $ 61.185.616,21.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo
16 del Anexo al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su
similar 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del régimen de que se
trata, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del contrato, por  lo
que suscribió con la contratista el acta acuerdo de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de
costos, correspondiente al mes de mayo de 2014.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°
2014/001724 que certifica la reserva presupuestaria para
atender la erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General  de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 571/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 876/2014  , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-   APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta
Variación de Costos correspondiente al mes de mayo de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra:
“REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL A-102 – CAMINO A
60 CUADRAS – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma de
Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Ciento Ocho
con Tres Centavos ($ 2.972.108,03), suscripta el día 27 de
agosto  de 2014 entre el  Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y los
Representantes de la Empresa CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. - U.T.E., Ingenieros Miguel
FRATIANNI y Arturo Horacio ROMERO CAMMISA, contratista
de la obra, que  como Anexo I, compuesto de ocho (8) fojas
útiles, se acompaña y  forma parte  integrante del presente
instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTASE  el egreso que  asciende  a  la
suma   total   de  Pesos  Dos Millones Novecientos Setenta y
Dos Mil Ciento Ocho con Tres Centavos ($ 2.972.108,03), a
Jurisdicción 1.50, Programa 527-000, Partida 12.06.00.00,  del
P.V.,  conforme lo indica el Departamento Administración y Per-
sonal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento
de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2014/001724,

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la enmienda de
contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. – U.T.E.,
integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del
contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente Decreto  será  refrendado  por
los  señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la

Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  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 CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/E8vbTc

Decreto N° 1265
Córdoba, 7 de Noviembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016266/2012/A17 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio
de infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección propicia
por Resolución Nº 697/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Quinta
Variación de Costos correspondiente al mes de mayo de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la  obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN     RUTA
NACIONAL Nº 36 – TRAMO: BOWER – ALTO FIERRO Y
RUTAS  VARIAS DE LA ZONA 1 – DEPARTAMENTOS: CAPI-
TAL – COLÓN – CALAMUCHITA – PUNILLA – SANTA MARÍA”,
suscripta el día 25 de     septiembre  de 2014 entre el  Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Representante de la
Empresa AFEMA S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra
en     las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de
su similar N° 1133/2010, y   lo establecido en el Artículo 8° del
Pliego Particular de Condiciones y Aclaratoria     sin Consulta
N° 1.

Que mediante Decreto N° 698  se adjudicó la obra principal a
la Empresa AFEMA S.A., suscribiéndose el día 6 de agosto de
2013 el contrato correspondiente: en tanto mediante Decretos
Nros. 549/2014, 811/2014, 825/2014 y 1006/2014 fueron
aprobadas las Actas Acuerdo correspondientes a las
Redeterminaciones de Precios por reconocimiento de la primera,
segunda, tercera y cuarta variación de costos.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

Que el Departamento II Gestión Economica de Obras de la
Dirección General actuante informa que se ha producido una
variación en el precio de la obra del 7,26% al mes de Mayo de
2014, traducido en un monto a imputar de $ 19.813.919,4;
importe este resultante de aplicar al monto contractual faltante
de ejecutar, deducido el 10% de Utilidad Invariable, el incre-
mento citado; así el nuevo precio de la obra asciende a la suma
de $220.941.004,33.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo
16 del Anexo al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su
similar 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del régimen de que se
trata, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del contrato, por  lo
que suscribió con la contratista el acta acuerdo de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de
costos, correspondiente al mes de     mayo de 2014.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°
2014/001937 que certifica la reserva presupuestaria para
atender la erogación que     lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General  de Asuntos Legales  del Ministerio de
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Vialidad propone por Resolución Nº 00713/14  se autorice el
llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra:
“PAVIMENTACIÓN ACCESO A TOLEDO DESDE AUTOPISTA
CÓRDOBA – VILLA MARÍA – DEPARTAMENTO: SANTA
MARÍA”, cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  de
$ 16.120.873,69.

Que, la citada Dirección ha procedido a aprobar la correspondiente
documentación base del llamado, como asimismo su Presupuesto
Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las  disposiciones  del  artículo  1º
del  Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la Ley de Obras
Públicas y artículo 2º del Pliego General de Condiciones, aprobado
por Decreto Nº 4758/77.

Que se acompaña Memoria Descriptiva del proyecto, Pliego
Particular de Condiciones con sus anexos, Pliego Particular de
Especificaciones, Cómputo Métrico,  Planos y Presupuesto Oficial
y Pliego Complementario  al Pliego Particular de Condiciones,
referidos a la obra de que se trata previendo el plazo para la
ejecución total establecidos en ciento ochenta (180) días.

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto de
conformidad con el Documento Contable-Nota de Pedido N°
2014/001896 incorporado en autos; asimismo Nota de Pedido
N° 2014/001238 para afrontar los gastos correspondientes a
publicidad.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo
dispuesto por la Ley N° 5901, t.o. Ley N° 6300 y modificatorias,
lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio
de Infraestructura con el N° 366/2014; por Fiscalía de Estado
bajo el N° 000637/2014 y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública
para la  contratación de la Obra : “PAVIMENTACIÓN ACCESO
A TOLEDO DESDE AUTOPISTA  CÓRDOBA – VILLA MARÍA
–  DEPARTAMENTO: SANTA MARÍA”, cuyo  Presupuesto
Oficial  asciende  a  la  suma  de  Pesos Dieciséis Millones
Ciento Veinte Mil Ochocientos Setenta y Tres con Sesenta y
Nueve Centavos ($ 16.120.873,69).

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma de Pesos  Dieciséis  Millones Ciento Veinte Mil Ochocientos
Setenta y Tres con Sesenta y Nueve Centavos ($
16.120.873,69 ),  conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad-Nota de Pedido N° 2014/
001896 a Importe Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 3º.-  FACÚLTASE  a   la   Dirección    Provincial
de   Vialidad, para que proceda a fijar la fecha de la Licitación
Pública, en los términos que técnicamente estime conveniente,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma de Pesos Diez Mil Trescientos Ochenta y Siete ($
10.387,00), correspondiente a los gastos de publicidad
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de
Contabilidad-Nota de Pedido Nº 2014/001238 con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida 3.09.01.00 del
P.V.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infra-estructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en  el Boletín Oficial,  pase a la Dirección Provincial
de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura a sus
efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Infraestructura con el N° 645/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 912/2014  , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Quinta
Variación de Costos correspondiente al mes de mayo     de
2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL Nº 36 – TRAMO: BOWER – ALTO FIERRO Y
RUTAS VARIAS DE LA ZONA 1 – DEPARTAMENTOS: CAPI-
TAL – COLÓN CALAMUCHITA – PUNILLA – SANTA MARÍA”,
por la suma de Pesos Diecinueve Millones Ochocientos Trece
Mil Novecientos Diecinueve con Cuarenta y Cinco Centavos
($ 19.813.919,45),  suscripta el día 25 de septiembre de 2014
entre el  Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el Representante
de la Empresa AFEMA S.A., Ingeniero Ricardo A. PAGANI,
contratista de la obra, que  como Anexo I, compuesto de nueve
(9) fojas útiles, se acompaña y  forma parte  integrante del
presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende  a  la
suma Pesos Diecinueve Millones Ochocientos Trece Mil
Novecientos Diecinueve con Cuarenta y Cinco Centavos ($
19.813.919,45), con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-
002, Partida 12.06.00.00 del P.V.  conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad   en  su  Documento de  Contabilidad - Nota
de  Pedido  Nº  2014/001937.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de
contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa
AFEMA S.A., integrar el importe adicional de garantía de
cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por
los  señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración  y  Personal  de
la Dirección  Provincial  de  Vialidad,  al  Tribunal  de Cuentas
de la Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,
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 CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/u0eVK9

Decreto N° 1303
Córdoba, 18 de Noviembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016694/13 (Cuerpos 1 al 5)
del registro de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente
del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que  por  las presentes actuaciones la citada Dirección,
propicia por Resolución Nº 671/14 se desestimen las ofertas
presentadas por las empresas ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A., CORBE S.R.L., VIMECO S.A. y
BOETTO y BUTTIGLIENGO S.A. en relación al llamado a
Licitación autorizado por Decreto N° 572/2014, a los fines de
contratar la ejecución de la obra: “REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE RUTA PROVINCIAL A-193 – ACCESO
A DIQUE PICHANAS”.

Que concretado el pertinente llamado se realiza el acto de
apertura de las ofertas ut supra referenciadas que se
presentaron al mismo, todo lo cual quedó documentado
mediante Acta Nº 14/14 labrada en autos.

Que el señor Presidente de la  Dirección  Provincial  de
Vialidad solicita a los proponentes Mejora de Ofertas atento a
que las presentadas no resultan convenientes, habida cuenta
de la diferencia porcentual existente con relación al Presupuesto
Oficial, las que son mejoradas por las firmas Corbe S.R.L. y
Vimeco S.A., agregándose en autos Acta N° 19/14 labrada al
efecto.

Que consta Presupuesto Oficial actualizado al mes de mayo
de 2014 e informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas
interviniente, concluyendo que luego de realizar el análisis de
las ofertas y de las mejoras, las mismas superan de manera
considerable el prepuesto oficial actualizado, estimando por
ello que no resultan convenientes y propiciando su
desestimación.

Que resulta procedente en la instancia cerrar el procedimiento
licitatorio de que se trata desestimando todas las propuestas
presentadas, dejando sin efecto el llamado a licitación y
consecuentemente facultar a la Dirección Provincial de Vialidad
a devolver las garantías oportunamente constituidas por los
oferentes.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto
por los artículos 29, 30 y cc. de la Ley 8614 y demás
complementarias del Decreto N° 4757/77 y artículo 31 del
Decreto N° 4758/77, lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N°
622/2014, por Fiscalía de Estado bajo el N° 916/2014, y en
uso de atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- DESESTIMANSE las ofertas presentadas
por las empresas ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES
S.A., CORBE S.R.L., VIMECO S.A. y BOETTO y
BUTTIGLIENGO S.A., en relación al llamado a Licitación para
la ejecución de la obra: “REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE RUTA PROVINCIAL A-193 – ACCESO
A DIQUE PICHANAS” por las razones expuestas en los
Considerandos del presente Decreto, y en consecuencia
DÉJASE sin efecto el llamado a licitación autorizado por Decreto
N° 572/2014.

ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al señor Presidente de  la
Dirección Provincial de  Vialidad  a  devolver las garantías
oportunamente constituidas por las firmas referenciadas en el
artículo 1° del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Infraestructura y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese   en   el   Boletín Oficial, pase a la Dirección Provin-
cial de Vialidad dependiente del  Ministerio de Infraestructura  a
sus efectos, notificase y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1327
Córdoba, 24 de Noviembre de 2014

VISTO: el expediente N° 0045-015609/2010 del Registro de
la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio
de Infraestructura,

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección Provincial de
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TRIBUNAL de CUENTAS
DE LA PROVINCIA

Resolución 123/2014
Córdoba, 16 de Diciembre de 2014

VISTO: Lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, en relación al receso administrativo a
partir del 22 de diciembre del corriente hasta el 31 de enero del 2015.-

Y CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto el receso administrativo durante el lapso
comprendido entre los días 22 de diciembre de 2014 y 31 de enero de 2015, dentro de la órbita del
Poder Ejecutivo.

Que ante tal disposición corresponde reglar sobre el funcionamiento de este Organismo durante
el mencionado  período.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 15 y Art. 21, apartado a), punto 5º
interpretativo del Art. 19, inc. h) de la ley 7630;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
en sesión del día de la fecha,

RESUELVE:

I. DISPONER asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2014, en el ámbito de
este Tribunal.

II. DISPONER el receso administrativo durante el lapso comprendido entre los días 22 de
diciembre de 2014 y 31 de enero de 2015, en el ámbito del Tribunal.

III. ESTABLECER que, no obstante lo previsto en el artículo precedente, las áreas dependientes
de las Direcciones que se detallan en el presente continuarán cumplimiento funciones en guardias
mínimas durante el período de receso, a los fines de efectuar las tareas que resulten necesarias y
con el personal que se afecte a tal fin.

a. Dirección de Jurisdicción de Estudio Previos y Contrataciones.-
b. Dirección de Jurisdicción de Contaduría y Cuentas de Responsables.-
c. Dirección de Jurisdicción de Despacho.-
d. Dirección de Jurisdicción de Auditoría.-
e. Dirección de Jurisdicción de Administración.-
f. Dirección de Jurisdicción de Fiscalización Legal y Auditoría Jurídica.-
g. Dirección de Jurisdicción de Modernización Institucional.-
h. Dirección de Jurisdicción de Rendición de Cuentas.-
i. Fiscalía General.-

IV. DISPONER durante el mencionado receso, la restricción horaria del sistema de doble turno
de la jornada normal de trabajo, para las oficinas mencionadas en el punto anterior, la que quedará
acotada al horario comprendido entre las ocho (08:00) y las catorce (14:00) horas.

V. DECLARAR  que sin perjuicio de la intervención preventiva que corresponda sobre los actos
emanados de los organismos excluidos del receso administrativo, se considera inhábiles los días
comprendidos entre el 22 de diciembre de 2014 y 31 de enero de 2015 inclusive, a los fines del
cómputo de todos los términos de carácter administrativo.

VI. PROTOCOLÍCESE  y hágase saber.

DR. EDUARDO CESAR BARRIONUEVO
PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CRA. ADELA R. PEROLINI
VOCAL

TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIA DE CÓRDOBA

DR. JOSÉ ALBERTO MEDINA
VOCAL

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DR. MANUEL CRISTIAN SAVID
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DR. GONZALO ALBERTO BUSTAMANTE
PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa N° 141

Córdoba, 22 de Diciembre de 2014

VISTO: El Código Tributario Provincial – Ley
6006, T.O. 2012 y modificatorias –, el Decreto N°
443/2004 (B.O. 31-05-2004) y modificatorios, y
la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias (B.O. 06-06-2011);

Y CONSIDERANDO:

QUE el Decreto N° 443/2004 y modificatorios
establece un Régimen de Retención, Percepción
y/o Recaudación para el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos reglamentando aspectos relativos
a la aplicación del mismo.

QUE dicho régimen ha sido reglamentado
además de las diversas resoluciones de la
Secretaría de Ingresos Públicos en la Sección 1
del capítulo 3 del Título Cuarto de la Resolución
Normativa N° 1/2011 y modificatorias.

QUE  se considera oportuno ampliar la redacción
de los Artículos 405, 406, 406 (1), 436 y 437 de la
Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias
con el objetivo de que la misma quede ajustada a
la operatoria que se viene aplicando a la fecha.

QUE actualmente los padrones de sujetos
“Pasibles de Retención por Liquidaciones Tarjetas
de Créditos y Similares” se publican los días
dieciocho (18) de cada mes en la página Web del
Gobierno de la Provincia de Córdoba
(www.cba.gov.ar), dentro de Rentas Virtual, en
el ítem “Información Fiscal” (Consultas/Listados)
para ser consultados por los Agentes de Retención.

QUE con el objetivo de incluir a más
Contribuyentes dentro de las exclusiones
publicadas, es que se considera beneficioso
ampliar la fecha en que se pondrá a disposición la
nómina de sujetos “Pasibles de Retención por
Liquidaciones Tarjetas de Créditos y Similares”, a
los días veintidós (22) de cada mes.

QUE teniendo en cuenta el plazo mencionado
precedentemente, y el proceso interno de
elaboración de la nomina mencionada que
internamente se cumple resulta conveniente
explicitar la fecha de corte hasta la cual se pueden
considerar las solicitudes de exclusión en la nomina
del mes siguiente al de la presentación -, mientras
que las presentadas con posterioridad tendrán
vigencia para la nomina del mes subsiguiente.

QUE en el mismo sentido es preciso extender al
día 22 de cada mes el listado denominado
“Contribuyentes Monto Fijo Pasibles de Retención
Tarjetas de Crédito” publicado mensualmente en
la página Web de la Dirección General de Rentas
(www.dgrcba.gov.ar).

QUE a la fecha existe la posibilidad de efectuar
el trámite de “Solicitud de Constancia de Exclusión
Tarjetas de Crédito y similares” en forma presencial
y por la Web.

QUE esta Dirección, para la solicitud
mencionada, ha decidido mantener solo la vía
virtual, disminuyendo de esta manera en forma
gradual la modalidad presencial para la realización
y resolución de los trámites, disponiendo la
obligatoriedad de efectuarlos vía Web.

QUE una vez resuelto el trámite requerido vía
Web, se pondrá a disposición en la Web el
“Certificado/Constancia” solicitado, el cual no será
válido en los casos de  los contribuyentes de
Convenio Multilateral incluidos en la nomina
publicada en la Pagina Web (www.dgrcba.gov.ar)
según lo establecido por el Artículo 405 de la
presente para ser presentado ante los agentes
que efectúen liquidaciones correspondientes a
sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y
similares, conforme lo previsto en el inciso b) del

Artículo 10 del Decreto Nº 443/04 y modificatorios,
salvo para las Constancias de Exclusión cuando
corresponda el procedimiento establecido en el
Artículo 430 de la presente.

QUE por todo lo mencionado es preciso adaptar
la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias conforme las modificaciones
expuestas.

POR ELLO, atento las facultades acordadas por
los Artículos 19 y 20 del Código Tributario, Ley Nº
6006 - T.O. 2012 y modificatorias, y el Artículo 53
del Decreto Nº 443/04,

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, publicada
en el Boletín Oficial de fecha 06-06-2011, de la
siguiente manera:

I.- SUSTITUIR el Artículo 405 por el siguiente:

“ARTICULO 405.- Los Agentes de Retención
que efectúen liquidaciones o rendiciones
periódicas correspondientes a sistemas de pago
mediante tarjetas de crédito, de compras y/o pagos,
tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o
cualquier clase de tickets o vales de compras y/o
similares, que deban actuar como tales en virtud
del inciso b) del Artículo 10 del Decreto Nº 443/
2004, practicarán dichas retenciones, respecto
de los sujetos pasibles de retención que tributen
bajo las normas del Convenio Multilateral –Artículo
2º , exclusivamente a aquellos que se encuentran
comprendidos en la nómina publicada en la página
Web de la Dirección General de Rentas
(www.dgrcba.gov.ar), la que se podrá consultar
en el apartado Información Fiscal opción
“Consultas/Listados/Listados para Agentes de
Retención”, ítem “Pasibles de retención por
liquidaciones tarjetas de créditos y similares”.

Los días Veintidós (22) de cada mes o día hábil
siguiente, la Dirección General de Rentas pondrá
a disposición en la mencionada página WEB el
archivo con la nómina actualizada, mencionada
en el párrafo anterior, denominada “Pasibles de
retención por liquidaciones de tarjeta de créditos
y similares.txt”. Dicho archivo regirá a partir del
primer día del mes siguiente al de su publicación.”

II.- SUSTITUIR el Artículo 406 por el siguiente:

“ARTÍCULO 406°.- Los Contribuyentes, que
hubieren sido incluidos en la nómina que dispone
el artículo anterior y fueran sujetos no pasibles de
Retención conforme los incisos b), c), d), e), g),
h), i) del Artículo 4° del Decreto N° 443/2004, o
hubieren cesado en esta jurisdicción con
anterioridad a la publicación de la mencionada
nómina, podrán solicitar la constancia de Exclusión
a través de la Web.

Los Contribuyentes cuyas solicitudes sean
presentadas hasta el día dieciocho (18) de cada
mes -en las cuales se verifiquen el cumplimiento
de todos los requisitos-, como así también los
sujetos a quienes se le hubiere extendido a dicha
fecha el correspondiente CERTIFICADO
conforme los Artículos 436 y 437 de la presente,
serán dados de baja de la nómina de “Pasibles
de Retención por Liquidaciones Tarjetas de
Créditos y Similares” a partir del mes siguiente al
de su presentación.

Las solicitudes ingresadas con posterioridad a



CÓRDOBA, 29 de diciembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 226 Primera  Sección 7

la fecha mencionada precedentemente y los
CERTIFICADOS extendidos conforme los
Artículos 436 y 437 de la presente otorgados con
posterioridad a dicha fecha, serán dados de baja
de la nomina a partir del mes subsiguiente al de la
presentación.

Para realizar el trámite de “Solicitud de Constancia
de Exclusión Tarjetas de Crédito y/o similares” a
través de la Página Web del Organismo
(www.dgrcba.gov.ar), deberá utilizar la Clave
habilitada y el procedimiento que se indica en los
Articulo 2° y 3° de la presente Resolución, en la
opción “Mis Trámites”/”Iniciar Trámite”/“Solicitud de
Constancia de Exclusión Tarjeta de Crédito”.

Para el mismo deberá ingresar el número de boleta
de la Tasa Retributiva de Servicio abonada para
dicho servicio. Si el contribuyente no tuviera la Tasa
podrá generar la misma mediante el botón “Tasas
Retributivas de Servicios”. Dicho botón generará el
formulario F-952 Rev. vigente “Liquidación de Tasa
Retributiva de Servicios”. El Contribuyente deberá
conservar el comprobante del pago de la Tasa
Retributiva de Servicio informada y abonada al
momento de la solicitud, para ser acreditada en caso
de que ésta le fuera requerida por la Dirección.

En el campo “observaciones” deberá describir el
motivo por el cual corresponde la exclusión de dicha
nómina y la mención de la documentación
respaldatoria que acredite el motivo de la exclusión,
la cual será validada para verificar la procedencia
de la solicitud, el usuario finalizará la operatoria de
“Solicitud de Constancia de Exclusión Tarjetas de
Crédito” tildando el titulo “acepto” para poder
“Confirmar y Enviar” la solicitud, momento en el cual
se imprimirá la constancia del trámite F-322 Rev.
Vigente “Solicitud de Constancia de exclusión Tarjetas
de Crédito y/o similares efectuada por la web” con
un número de Trámite generado.

Los Contribuyentes deberán tener presentadas
ante el fisco los elementos que avalen la exclusión
del padrón (Ejemplo: Formulario CM 02, cese en la
Jurisdicción Córdoba, instrumento legal de exención,
etc.).

Una vez resuelta la solicitud se pondrá a
disposición -dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al pedido- el “Certificado/Constancia”
mediante el Formulario F-321 Rev. vigente, el cual
podrá ser impreso cuando la resolución de la solicitud
se encuentre en estado “IMPACTADO” y se podrá
obtener a través del menú “Mis Trámites/Consultas/
Solicitud de Constancia de Exclusión Tarjetas de
Crédito y/o similares”.”

La constancia de exclusión mencionada, no será
válida para ser presentado ante los agentes que
efectúen liquidaciones correspondientes a sistemas
de pago mediante tarjetas de crédito y similares,
conforme lo previsto en el inciso b) del Artículo 10 del
Decreto Nº 443/04 y modificatorios, salvo cuando
corresponda el procedimiento establecido en el Ar-
ticulo 430 de la presente.

III.- SUSTITUIR el Artículo 406 (1) por el siguiente:

“ARTÍCULO 406° (1).- A efectos de la excepción
prevista en el inciso f) del Artículo 4 del Decreto N°
443/2004 y modificatorios, los Agentes de Retención
que efectúen liquidaciones o rendiciones periódicas
correspondientes a sistemas de pago mediante
tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, tickets o
vales alimentarios, de combustibles y/o cualquier
clase de tickets o vales de compras y/o similares, al
momento de actuar como tales deberán retener a
los sujetos que se encuentren comprendidos en el
listado denominado “Contribuyentes Monto Fijo
Pasibles de Retención Tarjetas de Crédito” publicado
mensualmente en la página Web de la Dirección
General de Rentas (www.dgrcba.gov.ar) que se
podrá consultar en la opción Consultas/Listados.

La Dirección General de Rentas pondrá a
disposición de los Agentes citados el padrón
mencionado en el párrafo anterior, los días veintidós

(22) de cada mes o día hábil siguiente. Dicho archivo
se reemplazará todos los meses y regirá a partir del
primer día del mes siguiente al de su publicación.”

IV.- SUSTITUIR el Artículo 436 por el siguiente:

“ARTÍCULO 436°.- Cuando se comprueben
saldos a favor, como consecuencia de la aplicación
de las normas del Decreto Nº 443/2004 y
modificatorios, los Contribuyentes podrán solicitar el
“Certificado de No Retención/Percepción/
Recaudación”, a través de la Página Web del
Organismo (www.dgrcba.gov.ar), utilizando la Clave
habilitada conforme el procedimiento que se indica
en los Articulo 2° y 3° de la presente Resolución. A
tales efectos deberá contemplar los siguientes
requisitos:

1. Tener presentadas las doce (12) Declaraciones
Juradas  inmediatas anteriores vencidas.

2. Tener abonada la Tasa Retributiva de Servicios.

A los fines de generar la Solicitud de Certificado de
no Retención/Percepción/Recaudación deberá
ingresar el numero de boleta de la Tasa Retributiva
de Servicio en el caso que ya la tenga impresa para
el pago o pagada. Si el contribuyente no tuviera la
Tasa podrá generar la misma mediante el botón
“Tasas Retributivas de Servicios”. Dicho botón
generará el formulario  F-952 Rev. vigente
“Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios”. El
Contribuyente deberá conservar el comprobante
del pago de la Tasa Retributiva de Servicio informada
y abonada al momento de la solicitud, para ser
acreditada en caso de que ésta le fuera requerida.

Posteriormente, una vez seleccionado el tipo de
Certificado/Constancia a gestionar se deberán
contemplar:

a) Completar la solapa Proyección de base
Imponibles cargando en la  grilla la Proyección del
Impuesto. A estos efectos se realizará en papeles de
trabajo (los cuales deberán conservarse), la
estimación a valores constantes de la base imponible
del impuesto correspondiente a los próximos doce
(12) meses a vencer, señalando el método seguido,
por los meses no transcurridos. Cuando se trate de
Contribuyentes que tuvieren parcialmente rubros u
operaciones con beneficios de desgravación,
deberá completar en la grilla la columna Base
imponible, Rubro u operaciones exentas
consignando  la proyección de los próximos doce
(12) meses a vencer de la base imponible de dichas
operaciones .

b) Completar en el campo “Observaciones” el
método de cálculo utilizado en la estimación de la
base imponible realizada por los meses no
transcurridos.

Una vez cargado todos los datos necesarios para
la solicitud el usuario terminará el trámite presionando
el botón “Confirmar y Enviar” momento en el cual se
imprimirá la constancia del trámite F-322 Rev. Vigente
“Solicitud de Certificado No Retención/Percepción/
Recaudación” con un número de Trámite generado.

Resuelta la solicitud, se pondrá a disposición el
Certificado de No Retención/Percepción, F-321 Rev
vigente, el cual podrá ser impreso cuando la
resolución de la solicitud se encuentre en estado
“IMPACTADO” y se podrá obtener, con Clave
habilitada conforme el procedimiento previsto en los
Articulo 2° y 3° de la presente Resolución, a través
del menú Mis Trámites/Consultas/Solicitud de
Constancia de No Retención/Percepción/
Recaudación.

Dicho Certificado de No Retención/Percepción/
Recaudación, en los casos de  los contribuyentes de
Convenio Multilateral incluidos en la nomina publicada
en la Pagina Web (www.dgrcba.gov.ar) según lo
establecido por el Artículo 405 de la presente, no
será válido para ser presentado ante los agentes
que efectúen liquidaciones correspondientes a
sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y
similares, conforme lo previsto en el inciso b) del

Artículo 10 del Decreto Nº 443/04 y modificatorios.
En todos los casos, los Contribuyentes del Impuesto

sobre los Ingresos Brutos podrán solicitar el
Certificado de No Retención, No Percepción y/o No
Recaudación cuando –con la proyección de Base
Imponible y los datos mencionados en los incisos
anteriores– demuestren a través de los mismos que
se les generarán saldos a favor. Ante estos pedidos,
la Dirección deberá verificar el cumplimiento de todas
las obligaciones materiales y formales del
Contribuyente y otorgará los Certificados siempre
que lo estime pertinente.”

V.- SUSTITUIR el Artículo 437 por el siguiente:

“ARTÍCULO 437°.- Los Contribuyentes cuyos
ingresos brutos declarados en esta jurisdicción,
correspondientes al año inmediato anterior, superen
el monto que anualmente establezca la Dirección
General de Rentas y que se consigna en el Anexo
XXIX de la presente, podrán solicitar, a través de la
Página Web del Organismo (www.dgrcba.gov.ar),
el “Certificado de No Retención” por ingresos del
año anterior, utilizando la Clave habilitada conforme
el procedimiento que se indica en los Articulo 2° y 3°
de esta Resolución, sin que por ello se vea afectada
su condición de Agente de  Retención y/o Percepción.

Para solicitar el “Certificado No Retención” deberá
ingresar el numero de boleta de la Tasa Retributiva
de Servicio en el caso que ya la tenga impresa para
el pago o pagada. Si el contribuyente no tuviera la
Tasa podrá generar la misma mediante el botón
“Tasas Retributivas de Servicios”. Dicho botón
generará el formulario  F-952 Rev. vigente
“Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios ”. El
Contribuyente deberá conservar el comprobante
del pago de la Tasa Retributiva de Servicio informada
y abonada al momento de la solicitud, para ser
acreditada en caso de que ésta le fuera requerida.

También deberá completar en el campo
observaciones  el Monto de los Ingresos Declarados
en la provincia de Córdoba en el período Fiscal
anterior al de la solicitud.

Una vez resuelta la solicitud se pondrá a
disposición el Certificado de No Retención, F-321
Rev vigente, el cual podrá ser impreso cuando la
resolución de la solicitud se encuentre en estado
“IMPACTADO” y se podrá obtener a través del menú
“Mis Trámites / Consultas / Solicitud de Constancia
de No Retención.”

Dicho Certificado de No Retención, en los casos
de  los contribuyentes de Convenio Multilateral
incluidos en la nómina publicada en la Pagina Web
(www.dgrcba.gov.ar) según lo establecido por el
art.405 de la presente, no será válido para ser
presentado ante los agentes que efectúen
liquidaciones correspondientes a sistemas de pago
mediante tarjetas de crédito y similares, conforme lo
previsto en el inciso b) del Artículo 10 del Decreto Nº
443/04 y modificatorios.”

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento
de los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 142

Córdoba, 22 de Diciembre de 2014

VISTO: El Decreto N° 1280 (B.O. 19/11/2014)
y la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias (B.O. 06-06-2011);

Y CONSIDERANDO:

QUE mediante el mencionado Decreto se crea
la plataforma de Servicios Ciudadano Digital del
Gobierno de la Provincia de Córdoba con el objeto

de centralizar y facilitar a los ciudadanos el acceso
a los servicios digitales que brinda el Estado Pro-
vincial.

QUE asimismo se establece que el acceso a
todos los sistemas informáticos del Gobierno de la
Provincia de Córdoba y correspondientes a esta
Dirección General de Rentas debe realizarse
mediante la utilización pública de internet  y a través
de la clave única de ciudadano digital (C.I.D.I.)  y/
o a través de la Clave Fiscal que otorga la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).

QUE la utilización de la clave provincial para
ingresar a la plataforma de Servicios Ciudadano
Digital del Gobierno de la Provincia de Córdoba
creada por el Decreto N° 1280/2014 se realizará
en la medida de que el ciudadano habilite la misma
conjuntamente con su administración de relaciones,
como así también de la habilitación de los servicios
puestos a disposición en dicha plataforma.

QUE conforme a lo dicho previamente
corresponde adecuar la resolución normativas y
sus anexos permitiendo efectuar los diversos
trámites que necesitan efectuarse con clave,
utilizando opcionalmente ambas claves.

POR TODO ELLO, atento las facultades
acordadas por el Artículo 19 del Código Tributario,
Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución
Normativa N° 1/2011 y modificatorias publicada
en el Boletín Oficial de fecha 06-06-2011, por el
siguiente:

I.-  SUSTITUIR el Artículo 2  y su Titulo, por el
siguiente:

CAPITULO 1: SERVICIOS DE ASISTENCIA NO
PRESENCIAL - SITIO SEGURO -  INGRESO
CON CLAVE (FISCAL/C.I.D.I.)

“ARTICULO 2.- Estarán obligados a utilizar la
Clave Fiscal que otorga la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) o la Clave Ciudadano
Digital (C.I.D.I) otorgada por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, los sujetos pasivos y/o los
responsables de los tributos administrados por la
Dirección General de Rentas y los Agentes de
Información, en los casos que así lo determine esta
Dirección.

En los supuestos que no disponga de las mismas
deberán solicitarse conforme los procedimientos
habilitados por dicho Organismo Nacional y/o
Estado Provincial.

La utilización de la Clave Fiscal y/o la Clave
Ciudadano Digital (C.I.D.I), su resguardo y
protección, así como los datos transmitidos, son de
exclusiva autoría y responsabilidad del usuario.

En esta resolución cuando se determine la
utilización de la clave, se referirá en forma indistinta
a la Clave Fiscal que otorga la Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos (AFIP) y/o  a  la Clave
provincial Ciudadano Digital (C.I.D.I).”

II. - SUSTITUIR en el Artículo 3, la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave…”.

III. - SUSTITUIR el Artículo 4,  por el siguiente:

“ARTICULO 4°: Para acceder al Sitio deberá
utilizarse la Clave Única de Identificación Tributaria,
de Identificación Laboral o Clave de Identidad
(C.U.I.T. C.U.I.L. C.D.I.) y la Clave Ciudadano
Digital (C.I.D.I) o la  Clave Fiscal otorgada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P.), la que será autenticada por dicho
Organismo en cada transacción que realicen los
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sujetos pasivos en cumplimiento de sus obligaciones
formales.

Al operar por primera vez, deberá efectivizarse
en la opción “Administrador de Relaciones de Clave
Fiscal” del sitio de A.F.I.P. la incorporación de una
nueva relación en el Servicio  ”DGR Provincia de
Córdoba”.”

Los ciudadanos al utilizar la Clave Única de
Ciudadano Digital (C.I.D.I.) creada por el Decreto
N° 1280/2014 para acceder a la  plataforma de
Servicios Ciudadano Digital del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, deberán cumplimentar con
lo dispuesto en el Procedimiento aprobado en el
Anexo I de dicho decreto y/o sus normas
complementarias,  a los fines de la habilitación de
la misma, la administración de sus relaciones y del
acceso a los servicios, en la medida que los mismos
se encuentren puestos a disposición en la
plataforma.”

IV.- SUSTITUIR el  Artículo 4 (5), por el siguiente:
CONSTATACIÓN INTEGRAL DE DATOS  PER-

SONA FÍSICA/JURÍDICA

“ARTÍCULO 4° (5).- Todo contribuyente y/o
agente que utilice este servicio por primera vez
con cada  una  de las  claves  mencionadas  en el
presente  capitulo - tanto sea para iniciar trámites o
para realizar cualquier tipo de consulta- y que el
mismo se encuentre registrado como sujeto ante
esta Dirección, deberá realizar en forma previa y
obligatoria la constatación de sus Datos a través
del trámite “Constatación Integral de Datos Perso-
nas Física/Jurídica”.

Mientras dicha constatación no se realice los
contribuyentes y/o agentes no podrán hacer uso
de los servicios habilitados.

V.-  SUSTITUIR en el Artículo 4 (15), la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

VI.- SUSTITUIR en el Artículo 14 (2), la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

VII.- SUSTITUIR en el Artículo 26 (1), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

VIII.- SUSTITUIR en el Artículo 27 (1), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

IX.- SUSTITUIR en el Artículo 68 (1), la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

X.- SUSTITUIR en el Artículo 143 (51), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XI.-  SUSTITUIR en el Artículo 184, por el
siguiente:

“ARTICULO 184°.-  El Certificado Fiscal será
emitido por la Dirección General de Rentas, ante
la solicitud del interesado efectuada a través de la
Página Web del Organismo (www.dgrcba.gov.ar),
utilizando la Clave habilitada conforme el
procedimiento que se indica en los Articulo 2° a 3°
de la presente Resolución, a fin de que le efectúen
pagos, transferencias, liquidaciones, reintegros y/
o devoluciones o le otorguen beneficios de
promoción; generando el Formulario F-913 Rev.
Vigente “SOLICITUD DE CERTIFICADO FIS-
CAL EFECTUADA POR LA WEB”, en la opción
“Mis Tramites”/”Iniciar Trámite”/“Solicitud de
Certificado Fiscal”, donde el sistema proveerá un
número de registro del trámite iniciado.

El Contribuyente deberá conservar el
comprobante del pago de la Tasa Retributiva de
Servicio informada y abonada al momento de la
solicitud, para ser acreditada en caso de que ésta
le fuera requerida.”

XII.- SUSTITUIR en el Artículo 185, la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

XIII.-  SUSTITUIR en el punto b) del  Artículo
230, por el siguiente:

“b) Deberá efectuarse la presentación de la
Declaración Jurada por transferencia electrónica,
en el Sitio Seguro previsto en el Artículo 3° de la
presente, utilizando para ello la Clave habilitada
conforme el procedimiento que se indica en los
Articulo 2° a 3° de la presente Resolución,”

XIV.-  SUSTITUIR en el Artículo 235 (1), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XV.- SUSTITUIR en el Artículo 265, la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

XVI.- SUSTITUIR en el Artículo 268, la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

XVII.-  SUSTITUIR en el Artículo 274, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XVIII.-  SUSTITUIR en el Artículo 277, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XIX.-  SUSTITUIR en el Artículo 281, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la
siguiente: “…con Clave  …”.

XX.-  SUSTITUIR en el Artículo 342, la expresión
“…con Clave Fiscal…” por la siguiente: “…con
Clave  …”.

XXI.-  SUSTITUIR en el Artículo 343, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXII.-  SUSTITUIR en el Artículo 343 (2), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXIII.-  SUSTITUIR en el Artículo 343 (6), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXIV.-  SUSTITUIR en el Artículo 343 (8), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXV.-  SUSTITUIR en el Artículo 358 (5), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXVI.-  SUSTITUIR en el Artículo 362, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXVII.-  SUSTITUIR en el Artículo 382, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXVIII.-  SUSTITUIR en el Artículo 397, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXIX.-  SUSTITUIR en el Artículo 401 (8), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXX.-  SUSTITUIR en el Artículo 452, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXI.-  SUSTITUIR en el Artículo 461, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXII.-  SUSTITUIR en el Artículo 468, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXIII.-  SUSTITUIR en el Artículo 486, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXIV.-  SUSTITUIR en el inciso b) del  Artículo
487, por el  siguiente:

b) “Deberá efectuarse la presentación de la
Declaración Jurada por transferencia electrónica,
desde el sitio de Internet mencionado en el inciso
a) precedente, utilizando para ello la Clave
habilitada  conforme el procedimiento que se in-
dica en los Articulo 2° a 3° de la presente
Resolución,”

XXXV.-  SUSTITUIR en el Artículo 492 (2), la

expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXVI.-  SUSTITUIR en el Artículo 492 (5), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXVII.-  SUSTITUIR en el Artículo 502, la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXVIII.-  SUSTITUIR en el Artículo 520 (19), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XXXIX.-  SUSTITUIR en el Artículo 540 (2), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XL.-  SUSTITUIR en el Artículo 540 (3), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XLI.- SUSTITUIR en el Artículo 540 (5), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XLII.- SUSTITUIR en el Artículo 540 (6), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XLIII.- SUSTITUIR en el Artículo 540 (7), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XLIV.- SUSTITUIR en el Artículo 540 (9), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave  …”.

XLV.- SUSTITUIR en el Artículo 540 (11), la
expresión “…con Clave Fiscal…” por la siguiente:
“…con Clave …”.

XLVI.- SUSTITUIR el Titulo del ANEXO LI –
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL (TRÁMITES
– PRESENTACIONES – SERVICIOS DE
CONSULTAS), por el siguiente Titulo  “ANEXO LI
– SERVICIOS CON CLAVE (TRÁMITES –
PRESENTACIONES – SERVICIOS DE
CONSULTAS).

XLVII.-  SUSTITÚYASE toda referencia que
se efectúe en la Resolución Normat iva
respecto la nominación del  Anexo LI
considerando la sustitución indicada en el
punto precedente.

ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento
de los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

ERSeP
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 14

Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R2

Y VISTO: Que obran las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas
Limitada, por la cual solicita incrementar en un 30% la tarifa que

actualmente cobra a los usuarios, aduciendo un aumento en
los costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los

Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO,
Juan Pablo QUINTEROS y Walter SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el
tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de
la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP
tendrá como cometido la regulación de todos los servicios

públicos que se presten en el territorio provincial, con excepción
de los de carácter nacional y los municipales que no excedan
el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal
precitado establece que es competencia de este Organismo,
“Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores
(...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cumplimiento
de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los
de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los
prestadores.”
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Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo
que rige la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco
Regulador de los Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto
4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los
mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de
Aplicación- establece: “Se define como ámbito de aplicación a
todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido
de la prestadora presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la
Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento
obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación
definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal,
vigentes al momento de la promulgación de este Marco
Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se
oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios
y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen
Económico de la Prestación de los Servicios en un todo
concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en
el cuerpo principal como en el presente Referente,
documentación acompañada por la prestadora mencionada,
entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b)
información relativa a ingresos, costos e inversiones, y demás
documentación requerida a los fines de la evaluación.-

Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en
autos la siguiente documental a saber: a) Copia de la
presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de
Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de
Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada, por la que solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b)
Copia de la Resolución General ERSeP N° 52 de fecha 20 de
Diciembre de 2013; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2076/
2014 del 05 de noviembre de 2014, por la que se dispuso en
su articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública
para el día 28 de noviembre de 2014, a los fines del tratamiento
de las solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de
losServicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la
Provincia de Córdoba, a saber: (….) Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de
Oro y Sierras Chicas Limitada ( …) conforme al Anexo Único
que en una foja útil forma parte de la presente resolución”; d)
Copia de publicación del Boletín Oficial de la Resolución N°
2076 de fecha 07 de noviembre de 2014; e) Presentación
realizada por la prestataria de fecha 04 de diciembre de 2014,
en la cual acompaña planilla de costos en relación al plan de
inversión; f) Informe Técnico N° 180/14 emitido por el Área
Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento; g) Informe
Técnico emitido por el Área de Costos y Tarifas.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 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 en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los
recaudos legales establecidos para el referido procedimiento,
según las disposiciones contenidas en el Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General
E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín Oficial
de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP
2076/2014), Constancias de difusión mediante avisos en diarios
de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y
listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal
de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto
por el art. 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por la referida Resolución General.

Que el Informe Técnico N° 180/14 del Área Técnica de la
Gerencia de Agua y Saneamiento, concluye que “(…) 4.1.La
Entidad Prestadora denominada Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Sociales y Desarrollo Regional Agua de
Oro Ltda., presenta un plan de inversiones que requiere de un
monto de $774.121,88 (sin I.V.A.) a los fines de finalizar las

inversiones remanentes, atento a las priorizaciones efectuadas
por esta Área Técnica y a partir del análisis efectuado en cuanto
a la recurrencia de problemas de servicio detectados en el
sistema. El listado de inversiones definitivo a ejecutar y financiar
por el cargo tarifario es el siguiente:

Tabla 5: Listado de Inversiones definitivo - Precios sin IVA a
Dic-2014

4.2. Por lo expuesto se concluye que, del rebalanceo
efectuado es viable la continuidad del cargo desde el punto de
vista técnico para la recaudación del monto de $650.633,78,
indicando que existe un monto recaudado remanente de $
123.488,10, para ser destinado de manera inmediata a la
ejecución de las inversiones priorizadas en el presente, sujeto
a las posibles modificaciones que podrán surgir en la etapa de
control y seguimiento. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior,
cualquier modificación debe ser notificada y aprobada por este
Ente a los fines de poder certificar el avance de la inversión.
Los valores son expresados en pesos y sin IVA. 4.3. En cuanto
al plazo de ejecución de las inversiones, se establece en un
máximo de 12 meses justificado ante la magnitud de las obras
priorizadas y el flujo de recaudación proyectado. (…)”.-

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe
técnico, mediante el cual eleva la propuesta de modificación del
cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro
con la estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica
que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente,
el incremento de costos determinado para esta cooperativa
alcanza el 31,61% para el período Agosto 2013 – Agosto 2014.

Adicionalmente, como se explicó en el punto B) del presente
informe, se calculó un cuadro tarifario adecuado a los criterios
técnicos regulatorios, considerando la solicitud de la Prestataria
en la Audiencia Pública….”

 Que sigue aclarando que: “Además, esta Área de Costos y
Tarifas considera pertinente la continuidad del cargo para obras
que posee la cooperativa, a fin de dar cumplimiento con las
obras establecidas en la Resolución 06/2013 de este ERSeP,
ya que estas resultan necesarias para la prestación regular,
estable y de calidad que es requerida por el Ente. Por lo antes
mencionado, se analiza el cargo para obras que posee la
cooperativa. Como consta en foja 99, el monto total aprobado
por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento,
asciende a $ 650.633,78 sin IVA, a recaudar manteniendo el
porcentaje aprobado en Resolución 17/2010. Según se puede
estimar, en función de los ingresos mensuales presentados por
la prestataria, se simularon los ingresos de los años siguientes.
Según esta proyección, la Cooperativa está en condiciones de
recaudar el total del monto aprobado aproximadamente en el
mes de Agosto de 2016.”.-

Que en este aspecto corresponde resaltar que de la lectura
de lo presentado en la audiencia pública, se desprende que no
existió por parte de los asistentes oposición de alguna índole,
debiéndose recalcar que la elección de lasfuentes de
financiamiento de los bienes afectados al servicio y el porcentaje
de impacto de las mismas en la tarifa entran dentro del marco
de decisión del administrador.

Que de las constancias de nuestros registros se desprende
que se trata de obras conocidas y aprobadas por el Concedente
a lo que se suman los estudios realizados por el Área Técnica
de este Regulador y la evaluación minuciosa de las obras que
se vienen realizando a partir de la aprobación de la Resolución
General Ersep nro. 17/2010 y 06/2013 concluyendo en un
listado de obras prioritarias que como anexo II forman parte de
la presente resolución(fs. 94 a 99).

 Que en lo que respecta al cuadro tarifario, luego del análisis
realizado, el informe de la Unidad de Costos concluye que: “En
base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario
de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y
Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda.
quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de
regulación):

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incre-
mento correspondiente a la evolución de costos operativos a
partir de los consumos registrados desde el primero de Enero
del año 2015.”

Que obra informe del Departamento de Administración y
Economía de este Regulador por el cual se informa que la
Cooperativa “(…) adeuda 1 período correspondiente a la Tasa
de Regulación, pero realiza sus pagos con regularidad. (…)”.-

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área de
Costos y Tarifas, las mismas se ajustan a derecho.

Que al respecto no se advierte violación alguna del marco
regulatorio del servicio ni de los principios contemplados en los
artículos 50, inc. b) y 51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan
en un todo concordantes con el art. 30 y 35 inc. e) del Dec. 529
y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión en la tarifa

 Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha
efectuado su análisis y propuesta basándose en la
documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la
modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por
el Área de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta
con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa
y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Así votamos.
Voto del Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS.
Vienen a consideración de este Director los Expedientes

N°0521-048405/2014/R1, N° 0521-048405/2014/R2, N°
0521-048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521-
048405/2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521-048405/
2014/R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521-048405/2014/
R10, N° 0521-048405/2014/R11, N° 0521-048405/2014/R12,
N° 0521-048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N°
0521-048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N°
0521-048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N°
0521-048405/2014/R20, N°0521-048405/2014/R22 en los que
se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas por
los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a
saber:

1) Cooperativa Laprida; 2) Cooperativa Agua de Oro; 3)
Cooperativa de Cabana; 4) Cooperativa 31 de Marzo; 5)
Cooperativa de Bialet Masse; 6) Cooperativa Barrio Patricios;
7) Cooperativa COPASA ; 8) Cooperativa El Alto; 9) Cooperativa
Villa General Belgrano; 10) Cooperativa San Antonio.; 11)
Cooperativa Villa Santa Cruz del Lago.; 12) Cooperativa Tanti;
13) Cooperativa San Vicente; 14) Cooperativa Saldán, 15)
Cooperativa Villa Retiro; 16) Cooperativa James Craik; y 17)
Cooperativa Rosario de Punilla; 19) Cooperativa Agua LTDA.;
20) COTAC.

 A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la
pertinencia y fundamentación de cualquier solicitud de incre-
mento de tarifas, la realización de una auditoria contable e
inspección técnica por parte de este Organismo al prestador
del servicio, siempre en forma previa a su posible autorización,
situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

 En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de
agua potable es de carácter esencial y prestado por un solo
operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo
que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y
concebido con criterio restrictivo.

 Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los
valores tarifarios promovidos por los prestadores arriba
referenciados.

Así voto.
 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones

emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 –
Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 205/2014, el
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Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto del
Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, Juan
Pablo QUINTEROSy Walter SCAVINO): R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario
correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo
Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada en los
términos propuestos en el informe técnico del Área de Costos y
Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se
agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a regir a
partir de los consumos registrados desde el primero de Enero
de 2015.-

Artículo 2°: AUTORIZAR a laprestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas
Limitada a continuar con la aplicación de un cargo tarifario del
17,54 % sobre la facturación neta por servicio, en concepto de
cargo por amortización e inversiones, en orden a la ejecución
de las obras priorizadas conforme al dictamen del Área
Técnicacuyo listado se incluye como Anexo II de la presente y
será revisado anualmente conforme a las previsiones del Informe
de la Área de Costos de fs 102/107-

Articulo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y
Saneamiento a los fines de que, en cumplimiento de lo previsto
por el art. 25 inc. g. de la ley 8835, continúe efectuando elcontrol
y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados
al servicio de agua potable brindado por la Prestadora Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas
Limitada y de las inversiones a realizar.-

Articulo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder
Concedente el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.

Articulo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/c2Pce1

Resolución General N° 16

Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R5.

Y VISTO: Que vienen  las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Provisión de Aguas Potables,
Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada, por la cual
solicita incrementar en un 45% la tarifa, aduciendo un aumento
en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los

Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO,

y Walter SCAVINO.
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el

tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de
la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP
tendrá como cometido la regulación de todos los servicios
públicos que se presten en el territorio provincial, con excepción
de los de carácter nacional y los municipales que no excedan
el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal
precitado establece que es competencia de este Organismo,
“Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores
(...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cumplimiento
de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los
de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los
prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo
que rige la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco
Regulador de los Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto
4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los
mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de
Aplicación- establece: “Se define como ámbito de aplicación a
todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido
de la prestadora presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la
Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento
obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación
definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal,
vigentes al momento de la promulgación de este Marco
Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se
oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios
y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen
Económico de la Prestación de los Servicios en un todo
concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente docu-
mental a saber: a) Copia de la presentación efectuada por la
prestadora Cooperativa 31 de marzo Ltda, por la que solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b)
Copia de la Resolución General ERSeP N°46 de fecha 20 de
Diciembre de 2013; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2076/
2014 del 05 de noviembre de 2014, por la que se dispuso en
su articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública
para el día 28 de noviembre de 2014, a los fines del tratamiento
de las solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los
Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la
Provincia de Córdoba, a saber: (….)3) Cooperativa de Aguas
Corrientes y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda ( …) conforme
al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente
resolución”; d) Copia de publicación del Boletín Oficial de la
Resolución N° 2076 de fecha 05 de noviembre de 2014; e)
Presentación realizada por la prestataria Coop. 31 de marzo
de fecha 18 de noviembre de 2014, en la cual acompaña
planilla de costos y f) Informe Técnico emitido por la Unidad de
Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en
el cuerpo principal como en el presente Referente,
documentación acompañada por la prestadora mencionada,
entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b)
información relativa a ingresos, costos e inversiones, y demás
documentación requerida a los fines de la evaluación.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 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 en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los
recaudos legales establecidos para el referido procedimiento,
según las disposiciones contenidas en el Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General
E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín Oficial
de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP
2076/2014), Constancias de difusión mediante avisos en diarios

de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y
listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal
de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto
por el art. 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por la referida Resolución General.

Que la prestataria a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita
incremento en la tarifa en un 45%, aduciendo aumento en los
costos.

Que por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe
técnico, mediante el cual eleva la propuesta de modificación del
cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro
con la estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica
que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente,
el incremento de costos determinado para esta cooperativa
alcanza el 31,43% para el período Agosto 2013 – Agosto 2014.

Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera
aumentos de costos durante el período mencionado...”

Que sigue aclarando que: “Finalmente, se expone a los fines
informativos, un parámetro usualmente consultado en la
prestación del servicio de agua potable, consistente con el
consumo representativo promedio de un hogar tipo según la
Organización Mundial de la Salud , considerando el incre-
mento sugerido para el período:

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que:
“En base al estudio presentado en este informe, el cuadro
tarifario de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras
y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda. quedaría de la siguiente
manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

Asimismo para los usuarios beneficiados por el sistema
hidroneumático, a los cuales se les aplica un 30% adicional,
quedaría:

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incre-
mento correspondiente a la evolución de costos operativos a
partir de los consumos registrados desde el primero de Enero
del año 2015.”

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área de
Costos y Tarifas, las mismas se ajustan a derecho.

  Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha
efectuado su análisis y propuesta basándose en la
documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, no advierte obstáculos para hacer lugar a la
modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por
el Área de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta
con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa
y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Así votamos.
Voto del Dr. Juan Pablo QUINTEROS.
Vuelve a consideración de este Directorio el Expediente N°
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0521-048405/2014/R5 por el cual se gestiona la presentación
de la Cooperativa 31 de Marzo Ltda. con el fin de acompañar
estudio correspondiente a la nueva tarifa elaborado para la
provisión de agua potable para la localidad de Villa La Bolsa y
su zona aledaña, con relación a lo establecido por el Decreto
Nº 4.560 - Serie “C”, Capítulo III, arts. 30 a 35.

 La pretensión de la Cooperativa 31 de Marzo Ltda. no aporta
documentación contable básica  incumpliendo lo establecido
por los incs. c), d) y e) del art. 28 de la Ley Nº 5350 de
Procedimiento Administrativo (t.o Ley 6658).

A fs. 16/19 luce Resolución ERSeP Nº 2076  por la que se
convoca a Audiencia Pública a los fines del tratamiento de la
modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas, entre
otras, por la Cooperativa arriba señalada.

Se introduce de fs.23 a 28 Informe Técnico elaborado por el
Área de Costos y Tarifas que se limita a conformar una estructura
ponderada de costos “….esta  estructura surge de datos
provistos por la cooperativa mediante Planillas de Costos” sobre
los que aplica en su mayoría una serie de índices publicados
por INDEC para el período agosto 2013-agosto 2014,
concluyendo que el incremento de costos alcanza el 31,43%
para lapso de tiempo antes mencionado.

Por las razones y fundamentos invocados, me opongo a la
aprobación de la modificación del cuadro tarifario
correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
la Cooperativa 31 de Marzo Ltda.

Así voto.
Voto del Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS.
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°

0521-048405/2014/R1, N° 0521-048405/2014/R2, N° 0521-
048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521-048405/
2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521-048405/2014/
R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521-048405/2014/R10,
N° 0521-048405/2014/R11, N° 0521-048405/2014/R12, N°
0521-048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N°
0521-048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N°
0521-048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N°
0521-048405/2014/R20, N°0521-048405/2014/R22 en los que
se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas por
los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a
saber:

1) Cooperativa Laprida; 2) Cooperativa Agua de Oro; 3)
Cooperativa de Cabana; 4) Cooperativa 31 de Marzo; 5)
Cooperativa de Bialet Masse; 6) Cooperativa Barrio Patricios;
7) Cooperativa COPASA ; 8) Cooperativa El Alto; 9) Cooperativa
Villa General Belgrano; 10) Cooperativa San Antonio.; 11)
Cooperativa Villa Santa Cruz del Lago.; 12) Cooperativa Tanti;
13) Cooperativa San Vicente; 14) Cooperativa Saldán, 15)
Cooperativa Villa Retiro; 16) Cooperativa James Craik; y 17)
Cooperativa Rosario de Punilla; 19) Cooperativa Agua LTDA.;
20) COTAC.

A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la
pertinencia y fundamentación de cualquier solicitud de incre-
mento de tarifas, la realización de una auditoria contable e
inspección técnica por parte de este Organismo al prestador
del servicio, siempre en forma previa a su posible autorización,
situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de
agua potable es de carácter esencial y prestado por un solo
operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo
que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y
concebido con criterio restrictivo.

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los
valores tarifarios promovidos por los prestadores arriba
referenciados.

Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones

emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 –
Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 182/2014,
el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto del
Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, y Walter
SCAVINO): R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE  un incremento del 31,43% sobre
los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable Cooperativa de Provisión de Agua

Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda. en los
términos propuestos en el informe técnico del Área de Costos y
Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se
agrega como anexo único a la presente, el cual empezará a
regir a partir de los consumos registrados desde el primero de
Enero de 2015.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/xzxgIX

Resolución General N° 19
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R9.

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto
Limitada., por la cual solicita incrementar en un 120% la tarifa
que actualmente cobra a los usuarios, aduciendo un aumento en
los costos.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los

Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO,
Juan Pablo QUINTEROS y Walter SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el
tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de
la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá
como cometido la regulación de todos los servicios públicos que
se presten en el territorio provincial, con excepción de los de
carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de
un solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal
precitado establece que es competencia de este Organismo,
“Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores
(...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cumplimiento
de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que
rige la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador
de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales
en la Provincia de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955–
Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y demás
reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación-
establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio
de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dis-
pone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio
para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el
Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y
ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al
momento de la promulgación de este Marco Regulador
continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo,
del que constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios
y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen
Económico de la Prestación de los Servicios en un todo
concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias
de nuestros Registros la prestadora de que se trata posee un
título habilitante en trámite. Tomando en cuenta que es de suma
importancia garantizar a la población la continuidad del servicio,
brindando a los prestadores los medios necesarios, entre los
cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta aconsejable dar
trámite al presente pedido. No obstante, se deberá poner en
conocimiento del Poder Concedente el cuadro tarifario aprobado,
propiciando la pronta regularizacíon de las actuaciones de que
se trata con el objetivo de normalizar la documentación.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente docu-
mental a saber: a) Copia de la presentación efectuada por la
prestadora Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto
Limitada, por la que solicita la recomposición de la tarifa,
aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución
General ERSeP N° 40 de fecha 20 de Diciembre de 2013; c)
Copia de la Resolución ERSeP Nº 2076/2014 del 05 de
noviembre de 2014, por la que se dispuso en su articulo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 28 de
noviembre de 2014, a los fines del tratamiento de las solicitudes
de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a
saber: (….) 13) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El
Alto Limitada ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil
forma parte de la presente resolución”; d) Copia de publicación
del Boletin Oficial de la Resolución N° 2076 de fecha 05 de
noviembre de 2014; e) Presentación realizada por la prestataria
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto de fecha 20
de noviembre de 2014, en la cual acompaña planilla de costos
del ejercicio y balance 2013 y f) Informe Técnico emitido por la
Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el
cuerpo principal como en el presente Referente, documentación
acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa
a ingresos, costos e inversiones, y demás documentación
requerida a los fines de la evaluación.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 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 pre-
via a su implementación (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los
recaudos legales establecidos para el referido procedimiento,
según las disposiciones contenidas en el Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General
E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín Oficial
de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 2076/
2014), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de
circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado
de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma
e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto
por el art. 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por la referida Resolución General.

Que la prestataria a fs. 16 de las presentes actuaciones solicita
autorización a este Ersep para incrementar en un 120% la tarifa
que actualmente cobra a los usuarios.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe
técnico, mediante el cual eleva la propuesta de modificación del
cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro
con la estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica
que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el
incremento de costos determinado para esta Concesionaria
alcanza el 37,31% para el período Agosto 2013 – Agosto 2014.

Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera
aumentos de costos durante el período mencionado....”

Que sigue aclarando que: “Finalmente, se expone a los fines
informativos, un parámetro usualmente consultado en la prestación
del servicio de agua potable, consistente con el consumo
representativo promedio de un hogar tipo según la Organización
Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para
el período:
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Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En
base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos “El Alto” Limitada.
quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de
regulación):

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento
correspondiente a la evolución de costos operativos a partir de
los consumos registrados desde el primero de Enero del año
2015.”

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área de
Costos y Tarifas, las mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha
efectuado su análisis y propuesta basándose en la
documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la
modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el
Área de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con
los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se
violenta normativa alguna de índole constitucional.

Así votamos.
Voto del Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS.
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°

0521-048405/2014/R1, N° 0521-048405/2014/R2, N° 0521-
048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521-048405/
2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521-048405/2014/
R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521-048405/2014/R10, N°
0521-048405/2014/R11, N° 0521-048405/2014/R12, N° 0521-
048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N° 0521-
048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N° 0521-
048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N° 0521-
048405/2014/R20, N°0521-048405/2014/R22 en los que se
tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas por los
siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable
y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

1) Cooperativa Laprida; 2) Cooperativa Agua de Oro; 3)
Cooperativa de Cabana; 4) Cooperativa 31 de Marzo; 5)
Cooperativa de Bialet Masse; 6) Cooperativa Barrio Patricios; 7)
Cooperativa COPASA ; 8) Cooperativa El Alto; 9) Cooperativa
Villa General Belgrano; 10) Cooperativa San Antonio.; 11)
Cooperativa Villa Santa Cruz del Lago.; 12) Cooperativa Tanti;
13) Cooperativa San Vicente; 14) Cooperativa Saldán, 15)
Cooperativa Villa Retiro; 16) Cooperativa James Craik; y 17)
Cooperativa Rosario de Punilla; 19) Cooperativa Agua LTDA.;
20) COTAC.

A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la
pertinencia y fundamentación de cualquier solicitud de incre-
mento de tarifas, la realización de una auditoria contable e
inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del
servicio, siempre en forma previa a su posible autorización,
situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de
agua potable es de carácter esencial y prestado por un solo
operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo que
el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y
concebido con criterio restrictivo.

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores
tarifarios promovidos por los prestadores arriba referenciados.

Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones

emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta
del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la
Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 189/2014, el Hon-
orable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto del
Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, Juan
Pablo QUINTEROS  y Walter SCAVINO): R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE  un incremento del 37,31% sobre
los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El
Alto Limitada en los términos propuestos en el informe técnico del
Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro
tarifario que se agrega como anexo único a la presente, el cual
empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el
primero de Enero de 2015.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder
Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la
normalización de la documentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/gJnVDB

Resolución General N° 20
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R10.

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios
Públicos de Villa General Belgrano Limitada, por la cual solicita
incrementar en un 31,14% la tarifa, aduciendo un aumento en
los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los

Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO,
Juan Pablo QUINTEROS y Walter SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el
tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de
la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá
como cometido la regulación de todos los servicios públicos que
se presten en el territorio provincial, con excepción de los de
carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de
un solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal
precitado establece que es competencia de este Organismo,
“Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores
(...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cumplimiento
de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que
rige la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador
de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales
en la Provincia de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955–
Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y demás
reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación-
establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio
de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dis-
pone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio
para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y

Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el
Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y
ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al
momento de la promulgación de este Marco Regulador
continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo,
del que constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios
y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen
Económico de la Prestación de los Servicios en un todo
concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias
de nuestros Registros la Prestadora de que se trata  posee un
titulo habilitante en trámite. Tomando en cuenta que es de suma
importancia garantizar a la población la continuidad del servicio,
brindando a los prestadores los medios necesarios, entre los
cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta aconsejable dar
trámite al presente pedido, no obstante, se deberá poner en
conocimiento del Poder Concedente el cuadro tarifario aprobado,
propiciando la pronta regularización de las actuaciones de que
se trata con el objetivo de normalizar la documentación.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente docu-
mental a saber: a) Copia de la presentación efectuada por la
prestadora Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos
de Villa General Belgrano Limitada, por la que solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b)
Copia de la Resolución General ERSeP N°43 de fecha 20 de
Diciembre de 2013; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2076/
2014 del 05 de noviembre de 2014, por la que se dispuso en su
articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para
el día 28 de noviembre de 2014, a los fines del tratamiento de las
solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios
de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de
Córdoba, a saber: (….) 6) Cooperativa de Aguas Corrientes y
Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda( …) conforme
al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente
resolución”; d) Copia de publicación del Boletin Oficial de la
Resolución N° 2076 de fecha 05 de noviembre de 2014 y e)
Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del
ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el
cuerpo principal como en el presente Referente, documentación
acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa
a ingresos, costos e inversiones, y demás documentación
requerida a los fines de la evaluación.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 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 pre-
via a su implementación (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los
recaudos legales establecidos para el referido procedimiento,
según las disposiciones contenidas en el Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General
E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín Oficial
de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 2076/
2014), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de
circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado
de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma
e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto
por el art. 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por la referida Resolución General.

Que la prestataria a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita al
ERSeP un incremento en la tarifa del 31,14%, debido al aumento
de los costos del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe
técnico, mediante el cual eleva la propuesta de modificación del
cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro
con la estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica
que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el
incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza
el 32,99% para el período Agosto 2013 – Agosto 2014.

Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera
aumentos de costos durante el período mencionado…”.-

Que sigue aclarando que: “Finalmente, se expone a los fines
informativos, un parámetro usualmente consultado en la prestación
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del servicio de agua potable, consistente con el consumo
representativo promedio de un hogar tipo según la Organización
Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para
el período:

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En
base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de
la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa
General Belgrano Ltda. quedaría de la siguiente manera (No
incluye IVA ni tasa de regulación):

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento
correspondiente a la evolución de costos operativos a partir de
los consumos registrados desde el primero de Enero del año
2015.”

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área de
Costos y Tarifas, las mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha
efectuado su análisis y propuesta basándose en la
documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, no advierte obstáculos para hacer lugar a la
modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por la
Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta
con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y
no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Así votamos.
Voto del Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS.
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°

0521-048405/2014/R1, N° 0521-048405/2014/R2, N° 0521-
048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521-048405/
2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521-048405/2014/
R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521-048405/2014/R10, N°
0521-048405/2014/R11, N° 0521-048405/2014/R12, N° 0521-
048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N° 0521-
048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N° 0521-
048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N° 0521-
048405/2014/R20, N°0521-048405/2014/R22 en los que se
tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas por los
siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable
y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

1) Cooperativa Laprida; 2) Cooperativa Agua de Oro; 3)
Cooperativa de Cabana; 4) Cooperativa 31 de Marzo; 5)
Cooperativa de Bialet Masse; 6) Cooperativa Barrio Patricios; 7)
Cooperativa COPASA ; 8) Cooperativa El Alto; 9) Cooperativa
Villa General Belgrano; 10) Cooperativa San Antonio.; 11)
Cooperativa Villa Santa Cruz del Lago.; 12) Cooperativa Tanti;
13) Cooperativa San Vicente; 14) Cooperativa Saldán, 15)
Cooperativa Villa Retiro; 16) Cooperativa James Craik; y 17)
Cooperativa Rosario de Punilla; 19) Cooperativa Agua LTDA.;
20) COTAC.

A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la
pertinencia y fundamentación de cualquier solicitud de incre-
mento de tarifas, la realización de una auditoria contable e
inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del
servicio, siempre en forma previa a su posible autorización,
situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de
agua potable es de carácter esencial y prestado por un solo
operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo que
el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y

concebido con criterio restrictivo.
Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores

tarifarios promovidos por los prestadores arriba referenciados.
Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones

emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 –
Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de
la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 181/2014, el
Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto del
Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, Juan
Pablo QUINTEROS  y Walter SCAVINO): R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 32,99% sobre
los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios
Públicos de Villa General Belgrano Ltda. en los términos
propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas,
resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como
anexo único a la presente, el cual empezará a regir a partir de
los consumos registrados desde el primero de Enero de 2015.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder
Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la
normalización de la documentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/YZd0AG

Resolución General N° 21

Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R11.

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con
la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua
Potable Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada, por la cual
solicita incrementar en un 70% la tarifa, aduciendo un aumento en
los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:

Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, y Walter
SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el
tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la
Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá
como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se
presten en el territorio provincial, con excepción de los de carácter
nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las
modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios
de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también
(Art. 25, inc g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y

expansión de los servicios y de los de inversión, operación y
mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que
rige la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de
los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la
Provincia de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación
de Servicios Sanitarios por Particulares y demás reglamentación
contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación-
establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio
de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone:
“Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio para la
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen
igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de
carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la
promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en
todo aquello que no se oponga al mismo, del que constituirán
normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y
tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones
de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la
Prestación de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto
por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de
nuestros Registros la Prestadora de que se trata posee un título
habilitante precario, otorgado en función de la necesidad pública a
satisfacer, en esa misma línea de ideas, se entiende que es de suma
importancia garantizar a la población la continuidad del servicio,
brindando a los prestadores los medios necesarios, entre los cuales
se encuentra la fijación de tarifa, resulta aconsejable dar trámite al
presente pedido. No obstante ello, se deberá propiciando la pronta
regularización de la situación antes referida con el objetivo de
normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder
Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documen-
tal a saber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora
Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada, por la que solicita
la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b)
Copia de la Resolución ERSeP Nº 2076/2014 del 05 de noviembre
de 2014, por la que se dispuso en su articulo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 28 de noviembre
de 2014, a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes
tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)
16) Cooperativa de Agua Potable Villa San Antonio Ltda ( …)
conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la
presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletin Oficial de
la Resolución N° 2076 de fecha 05 de noviembre de 2014, d)
Presentación de la prestataria de fecha 09 de diciembre de 2014,
en la que acompaña Ordenanza N° 830/2013 y e) Informe
Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el
cuerpo principal como en el presente Referente, documentación
acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se cuenta:
a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos,
costos e inversiones, y demás documentación requerida a los fines
de la evaluación.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 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 en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los
recaudos legales establecidos para el referido procedimiento, según
las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P.
N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la
convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 2076/2014),
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación
provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado de
participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e
Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por
el art. 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado
por la referida Resolución General.

Que la prestataria a fs. 3//5 de las presentes actuaciones solicita al
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ERSeP un incremento en la tarifa del 70%, debido al aumento de
los costos del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe
técnico, mediante el cual eleva la propuesta de modificación del
cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro con
la estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica que:
“Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incre-
mento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el
32,56% para el período Agosto 2013 – Agosto 2014.

Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera
aumentos de costos durante el período mencionado.”-

Que sigue aclarando que: “Adicionalmente, como se explicó en el
punto B) del presente informe, se calculó un cuadro tarifario adecuado
a los criterios técnicos regulatorios, considerando información
presentada por la Prestataria que se adjunto en fojas 97 y 98.

Como ya se dijo, la futura aplicación del mismo no afecta la situación
económica financiera de la Cooperativa respecto a los ingresos
actuales, por lo tanto es comparable con el cuadro sin incremento y
se expone a continuación.

Sobre el cuadro tarifario propuesto para la adecuación, se le
incorpora el ajuste calculado por incremento de costos y resulta el
cuadro tarifario que se propone para su aplicación a partir de
enero.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro
usualmente consultado en la prestación del servicio de agua po-
table, consistente con el consumo representativo promedio de un
hogar tipo según la Organización Mundial de la Salud , considerando
el incremento sugerido para el período:

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En
base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la
Cooperativa de Agua Potable Villa San Antonio Ltda. quedaría de la
siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento
correspondiente a la evolución de costos operativos a partir de los
consumos registrados desde el primero de Enero del año 2015. ”

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área de
Costos y Tarifas, las mismas se ajustan a derecho.

  Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha
efectuado su análisis y propuesta basándose en la documentación
aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no advierte
obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en
los términos sugeridos por el Área de Costos y Tarifas considerando
que se cumplimenta con los procedimientos previstos para la
aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional.

Así votamos.
Voto del Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Directorio el Expediente N° 0521-

048405/2014/R11 por el cual se gestiona la presentación de la
Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada con el fin de
acompañar estudio correspondiente a la nueva tarifa elaborado
para la provisión de agua potable con relación a lo establecido por
el Decreto Nº 4.560 - Serie “C”, Capítulo III, arts. 30 a 35.

 La pretensión de la Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada
no aporta documentación contable básica  incumpliendo lo
establecido por los incs. c), d) y e) del art. 28 de la Ley Nº 5350 de
Procedimiento Administrativo (t.o Ley 6658).

A fs. 88/91 luce Resolución ERSeP Nº 2076  por la que se
convoca a Audiencia Pública a los fines del tratamiento de la
modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas, entre
otras, por la Cooperativa arriba señalada.

Se introduce de fs.99 a 101 Informe Técnico elaborado por el
Área de Costos y Tarifas que se limita a conformar una estructura
ponderada de costos “….esta  estructura surge de datos provistos
por la cooperativa mediante Planillas de Costos” sobre los que
aplica en su mayoría una serie de índices publicados por INDEC
para el período agosto 2013-agosto 2014, concluyendo que el
incremento de costos alcanza el 32,56% para lapso de tiempo
antes mencionado.

Por las razones y fundamentos invocados, me opongo a la
aprobación de la modificación del cuadro tarifario correspondiente
a la prestadora del Servicio de Agua Potable la Cooperativa de
Servicios San Antonio Limitada.

Así voto.
Voto del Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS.
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-

048405/2014/R1, N° 0521-048405/2014/R2, N° 0521-048405/
2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521-048405/2014/R6,
N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521-048405/2014/R8, N° 0521-
048405/2014/R9, N° 0521-048405/2014/R10, N° 0521-048405/
2014/R11, N° 0521-048405/2014/R12, N° 0521-048405/2014/
R13, N° 0521-048405/2014/R14, N° 0521-048405/2014/R15, N°
0521-048405/2014/R17, N° 0521-048405/2014/R18, N° 0521-
048405/2014/R19, N° 0521-048405/2014/R20, N°0521-048405/
2014/R22 en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria
promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos
de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba
a saber:

1) Cooperativa Laprida; 2) Cooperativa Agua de Oro; 3)
Cooperativa de Cabana; 4) Cooperativa 31 de Marzo; 5)
Cooperativa de Bialet Masse; 6) Cooperativa Barrio Patricios; 7)
Cooperativa COPASA ; 8) Cooperativa El Alto; 9) Cooperativa Villa
General Belgrano; 10) Cooperativa San Antonio.; 11) Cooperativa
Villa Santa Cruz del Lago.; 12) Cooperativa Tanti; 13) Cooperativa
San Vicente; 14) Cooperativa Saldán, 15) Cooperativa Villa Retiro;
16) Cooperativa James Craik; y 17) Cooperativa Rosario de Punilla;
19) Cooperativa Agua LTDA.; 20) COTAC.

A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la
pertinencia y fundamentación de cualquier solicitud de incremento
de tarifas, la realización de una auditoria contable e inspección
técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre
en forma previa a su posible autorización, situación que no surge
de los expedientes bajo tratamiento.

En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua
potable es de carácter esencial y prestado por un solo operador,
no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo que el aumento
de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio
restrictivo.

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores
tarifarios promovidos por los prestadores arriba referenciados.

Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas

de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano,
y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y
Saneamiento bajo el N°197/2014, el Honorable Directorio del
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP)
por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO

y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos
ARÉVALO, y Walter SCAVINO): R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 32,56% sobre los
valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos
de Villa General Belgrano Ltda. en los términos propuestos en el
informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación
el cuadro tarifario que se agrega como anexo único a la presente,
el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados
desde el primero de Enero de 2015.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder
Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la
normalización de la documentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/bOkGKS

Resolución General N° 29

Córdoba, 14 de Diciembre de 2014

Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R22

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda,
por la cual solicita incrementar en un 35,1631% la tarifa que
actualmente cobra a los usuarios, aduciendo un aumento en los
costos.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los

Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO,
Juan Pablo QUINTEROS y Walter SCAVINO.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el
tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22
de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP
tendrá como cometido la regulación de todos los servicios
públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que
no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal
precitado establece que es competencia de este Organismo,
“Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los
cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los
prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los
servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a
cargo de los prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo
que rige la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco
Regulador de los Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto
4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los
mismos.-
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Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de
Aplicación- establece: “Se define como ámbito de aplicación a
todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido
de la prestadora presentante, y en su artículo 5 -Alcances de
la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios
Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito
de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…)
Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provin-
cial o municipal, vigentes al momento de la promulgación de
este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello
que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa
supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios
y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen
Económico de la Prestación de los Servicios en un todo
concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto
en el cuerpo principal como en el presente Referente,
documentación acompañada por la prestadora mencionada,
entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b)
información relativa a ingresos, costos e inversiones, y demás
documentación requerida a los fines de la evaluación.-

Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra
en autos la siguiente documental a saber: a) Copia de la
presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de
Trabajo Acueductos Centro Ltda por la que solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos
operativos e insuficiencia tarifaria para cubrir gastos e
inversiones; b) Copia de la Resolución General ERSeP N°
41 de fecha 20 de Diciembre de 2013; c) Copia de la
Resolución ERSeP Nº 2076/2014 del 05 de noviembre de
2014, por la que se dispuso en su art iculo pr imero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 28 de
noviembre de 2014, a los fines del tratamiento de las solici-
tudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios
de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de
Córdoba, a saber: (….) 7) COTAC Acueductos Centro Ltda (
…) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte
de la presente resolución”; d) Copia de publicación del Boletin
Oficial de la Resolución N° 2076 de fecha 05 de noviembre
de 2014; e) Presentación realizada por la prestadora
Cooperativa de Trabajo Acueductos Centros Ltda de fecha
10.11.2014, en la cual adjunta planilla de costos en formato
papel y digital y copia de factura de venta de agua natural en
block f) Declaración Jurada de la prestadora de fecha
10.12.2014 y 12.12.2014 relativas al Cargo Tarifario; g)
Informe Técnico emitido por el Área Técnica de la Gerencia
de Agua y Saneamiento y g) Informe Técnico emitido por la
Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 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 en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a
los recaudos legales establecidos para el  refer ido
procedimiento, según las disposiciones contenidas en el
Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por
Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber:
Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia
pública (Resolución ERSeP 2076/2014), Constancias de
difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y
regional; Solicitudes de inscripción y listado de participantes;
Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al
Directorio.-

Que de la lectura de lo presentado en la audiencia pública,
se desprende que no existió por parte de los asistentes
oposición de alguna índole, debiéndose destacar que la
elección de las  fuentes de financiamiento de los bienes
afectados al servicio y el porcentaje de impacto de las mismas
en la tari fa entran dentro del marco de decisión del
administrador.

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto
por el art. 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por la referida Resolución General.

Que la Prestadora ha efectuado rendición de lo ejecutado

con el cargo otorgado por Resolución 11/2010 y 26/2013, la
cual es analizada exhaustivamente por el Área Técnica a
fs.207/209, analizando la pertinencia de las propuestas y
concluyendo en que:

“4.1.-La Entidad Prestadora denominada Cooperativa de
Trabajo Acueducto Centro Ltda. (Co.T.A.C.), presenta un
plan de inversiones que totaliza un monto de  $ 6.484.502,86
(No incluye I.V.A.).

4.2.- Esta Área Técnica realiza un análisis de la problemática
de los servicios que la Cooperativa presta y concluye que es
viable su aprobación para la concreción de obras remanentes
del cargo vigente a la fecha aprobado por Resolución General
ERSeP Nº 26/2013, inversiones consideradas prioritarias
desde el punto de vista técnico, sujeto a las posibles
modificaciones que podrán surgir en la etapa de control y
seguimiento. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, considera
que cualquier modificación a proponer debe ser notificada por
el Prestador y aprobada por este Ente a los fines de poder
certificar el avance de la inversión. De lo expuesto resulta el
siguiente listado de inversiones definitivo (Tabla 4), que alcanza
un monto total de $ 6.484.502,86, de lo cual existe un remanente
de recaudación por cargo tarifario a favor del Prestador de $
667.283,09, valor que debe ser inmediatamente invertido por
la Entidad Prestadora en la obra de mayor prioridad a saber:
Nº 2.“Nuevo pozo de extracción 40% de obra remanente Res.
26/13”. Luego, resta obtener la recaudación necesaria de $
5.817.219,77 para la concreción de las demás obras incluidas
en el listado de inversiones definitivo. Todos valores expresados
sin IVA a precios de Dic-14.

Tabla 1: Listado de inversiones definitivo - Precios sin IVA a
Dic-2014

 4.3.- En cuanto al plazo de ejecución de las inversiones, se
establece en un máximo de 18 meses justificado ante la magnitud
de las obras priorizadas, la disponibilidad del monto remanente
de $ 667.283,09 y considerando a su vez el flujo de recaudación
proyectado.-

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe
técnico, mediante el cual analiza dicho informe sosteniendo
que:

“Adicionalmente, esta Área de Costos y Tarifas considera
pertinente la continuidad del cargo para obras que posee la
cooperativa, a fin de dar cumplimiento con las obras establecidas
en la Resolución 26/2013 de este ERSeP, ya que estas resultan
necesarias para la prestación regular, estable y de calidad que
es requerida por el Ente.

Por lo antes mencionado, se analiza el cargo para obras que
posee la cooperativa. Como consta en fojas 208 y 209, el
monto total aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de
Agua y Saneamiento, asciende a $ 5.817.219,77 sin IVA, a
recaudar (…) manteniendo el porcentaje aprobado en
Resolución 11/2010.  Según se puede estimar, en función de
los ingresos mensuales presentados por la prestataria, se
simularon los ingresos de los meses siguientes. Según esta
proyección, la Cooperativa esta en condiciones de recaudar el
total del monto aprobado aproximadamente en el mes de Marzo
de 2016”

Que por otra parte eleva la propuesta de modificación del
cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro
con la estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica
que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente,
el incremento de costos determinado para esta cooperativa
alcanza el 33,29% para el período Agosto 2013 – Agosto 2014.

Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera

aumentos de costos durante el período mencionado....”
Que luego del análisis realizado, el informe concluye que:

“En base al estudio presentado en este informe, el cuadro
tarifario de la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda.
quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de
regulación):

 Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incre-
mento correspondiente a la evolución de costos operativos a
partir de los consumos registrados desde el primero de Enero
del año 2015”

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área de
Costos y Tarifas, las mismas se ajustan a derecho.

Que por otra parte no se advierte violación alguna del marco
regulatorio del servicio ni de los principios contemplados en los
articulos 50, inc. b) y 51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan
en un todo concordantes con el art. 30 del Dec. 529 y 35 inc. e)
y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión en la tarifa.

Que en síntesis teniendo en cuenta que el Área Técnica y la
Unidad de Costos y Tarifas han efectuado su análisis y
propuesta basándose en la documentación aportada por la
prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas
precitadas resulta viable hacer lugar a la continuación de la
aplicación del rubro de que se trata, en los términos sugeridos
por la Unidad de Costos y Tarifas, considerando que se
cumplimenta con los procedimientos previstos para su inclusión
en el precio y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional.

Así votamos.
  Voto del Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS.
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°

0521-048405/2014/R1, N° 0521-048405/2014/R2, N° 0521-
048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521-048405/
2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521-048405/2014/
R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521-048405/2014/R10,
N° 0521-048405/2014/R11, N° 0521-048405/2014/R12, N°
0521-048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N°
0521-048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N°
0521-048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N°
0521-048405/2014/R20, N°0521-048405/2014/R22 en los que
se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas por
los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a
saber:

 1) Cooperativa Laprida; 2) Cooperativa Agua de Oro; 3)
Cooperativa de Cabana; 4) Cooperativa 31 de Marzo; 5)
Cooperativa de Bialet Masse; 6) Cooperativa Barrio Patricios;
7) Cooperativa COPASA ; 8) Cooperativa El Alto; 9) Cooperativa
Villa General Belgrano; 10) Cooperativa San Antonio.; 11)
Cooperativa Villa Santa Cruz del Lago.; 12) Cooperativa Tanti;
13) Cooperativa San Vicente; 14) Cooperativa Saldán, 15)
Cooperativa Villa Retiro; 16) Cooperativa James Craik; y 17)
Cooperativa Rosario de Punilla; 19) Cooperativa Agua LTDA.;
20) COTAC.

 A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la
pertinencia y fundamentación de cualquier solicitud de incre-
mento de tarifas, la realización de una auditoria contable e
inspección técnica por parte de este Organismo al prestador
del servicio, siempre en forma previa a su posible autorización,
situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de
agua potable es de carácter esencial y prestado por un solo
operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo
que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y
concebido con criterio restrictivo.

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los
valores tarifarios promovidos por los prestadores arriba
referenciados.

Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones

emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 –
Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 202/2014, el
Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto del
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Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, Juan
Pablo QUINTEROS  y Walter SCAVINO): R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario
correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda en los términos
propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas,
resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como
anexo I a la presente, el cual empezará a regir a partir de los
consumos registrados desde el primero de Enero de 2015.-

Artículo 2°: AUTORIZAR a la  prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda
a continuar con la aplicación de un cargo tarifario de un 13,53
% sobre la facturación neta en concepto de cargo por
amortización e inversiones, en orden a la ejecución de las
obras priorizadas conforme al dictamen del Área Técnica  cuyo
listado se incluye como Anexo II de la presente y será revisado
anualmente conforme a las previsiones del Informe de la Área
de Costos de fs 211/215-

Articulo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y
Saneamiento a los fines de que, en cumplimiento de lo previsto
por el art. 25 inc. g. de la ley 8835, continúe efectuando el
control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes
afectados al servicio de agua potable brindado por la Prestadora,
Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda y de las

inversiones a realizar.-

Articulo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder
Concedente el Cuadro Tarifario aprobado a los f ines
pertinentes.-

Articulo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/g14vt7

MINISTERIO DE

FINANZAS

Resolución N° 374

Córdoba, 16 de Diciembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0182-031953/2014, por el cual la
Jefatura de Policía de la Provincia de Córdoba  propicia
modificar el Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que actualmente se ha recaudado para “Producido
Servicios Policiales – Ley 7386” ingresos adicionales a los
originalmente previstos para el ejercicio 2014, razón por la
cual se propicia incrementar el Presupuesto General en un
importe de $ 15.000.000

Que la ut i l ización de los créditos  presupuestarios
incrementados por la presente, esta limitada a lo establecido
en el Art. 15 de la Ley de Administración Financiera; en donde
solo se puede comprometer las obligaciones hasta el límite
de la percepción efectiva de los recursos afectados.

Que la modif icación propuesta se encuadra en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31,
37 y 110 in fine de la Ley de Administración Financiera y del
Control Interno de la Administración General del Estado Pro-
vincial nº 9086.

Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la
factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado
por el Área Legales de este Ministerio al Nº 666/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el
total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia aprobado por el Art. N°
1 y 2 Ley 10.176, de conformidad con el detalle analítico
incluido en el Documento Modif icación de Crédito

Presupuestario Nº 88  correspondiente a la Jefatura de la
Policía de la Provincia de Córdoba  el que como Anexo I,  con
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y
a la  Contaduría General de la  Provincia, infórmese al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/LoF9gF

Resolución N° 376

Córdoba, 18 de Diciembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0165-112409/2014 en que el
Ministerio de Gestión Pública, propicia ajustes en la distribución
de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del
Programa 03 “APORTES A AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
- S.E.M.” en la Partida 06 02 02 “Transferencias a Organismos
de la APNF para gastos de funcionamiento”, por un importe
de $ 5.000.000, para hacer frente a transferencia para
erogaciones corrientes de la Agencia Córdoba Turismo.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones
legales vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine
de la Ley Nº 9086.

Que la Dirección General  de Presupuesto e Inversiones
Públicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la
factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado
por el Área Legales de este Ministerio al Nº 636/14,

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

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N°
100 del Ministerio de Gestión Pública el que como Anexo I con
una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y
a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal
de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/sw9rZL

Resolución N° 377

Córdoba, 18 de Diciembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0165-112639/2014 en que el
Ministerio de Gestión Pública, propicia ajustes en la distribución
de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del
Programa 10 “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL
CÓRDOBA” en la Partida 06 02 02 “Transferencias a
Organismos de la APNF para gastos de funcionamiento”, por
un importe de $ 3.858.000 y en la Partida 10 02 “A Organismos
que Integran la APNF”, por un importe de $ 142.000 para
atender gastos de funcionamiento y erogaciones de capital
correspondientes a la Universidad Provincial de Córdoba.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones
legales vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine
de la Ley nº 9086.

Que la Dirección General  de Presupuesto e Inversiones
Públicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la
factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado
por el Área Legales de este Ministerio al Nº 640/14,

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

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico
incluido en el Documento Modif icación de Crédito
Presupuestario N° 104 del Ministerio de Gestión Pública el
que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y
a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal
de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/M5YPji
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MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 176
Córdoba, 22 de Agosto de 2014

Expediente Nº 0047-003105/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia la adjudicación de los trabajos de la obra:
“REPARACIONES VARIAS EN SECTOR DE TALLERES DEL
IPEM Nº 247 INGENIERO CARLOS A. CASSAFOUSTH
UBICADO EN CALLE DEAN FUNES ESQUINA CHUBUT –
BARRIO ALBERDI – PROVINCIA DE CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL” con la Empresa  “INGENIERÍA
S.R.L. e INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L.
– U.T.E.” por la suma de $ 2.496.248,29.

Y CONSIDERANDO:

Que  obra en autos nota del señor Ministro de Educación  de la
Provincia donde manifiesta la necesidad de ejecutar los trabajos
referidos,  atento el preocupante  y grave estado de deterioro en
que se encuentran las instalaciones donde funcionan actualmente
los talleres del establecimiento en cuestión, los que presentan
severos problemas en la instalación pluvial donde urge una
readecuación de la misma. En relación a la instalación eléctrica de
dicho sector, resulta obsoleta y no adecuada a la normativa vigente,
como así también deben reemplazarse y refaccionarse los
cielorrasos,  toda vez que compromete el normal desarrollo de las
actividades del citado establecimiento escolar, pudiendo incluso
poner en riesgo la salubridad de toda comunidad educativa.

Que la Dirección General de Arquitectura ha aprobado la
documentación técnica compuesta de Memoria Descriptiva, Planos,
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular
de Condiciones y Presupuesto, obrante en autos.

Que se invitaron a  cotizar a tres (3) firmas del medio, constando
Acta de Cotización de Precios de las  propuestas de: ARC S.R.L.,
EMPRESA CONSTRUCTORA, COVA S.A. e INGENIERÍA S.R.L.
e INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L.  –
U.T.E.

Que  del informe de la Comisión de Estudio de Ofertas obrante a
fs. 106 de autos, surge que la propuesta presentada por la Empresa
“INGENIERÍA S.R.L. e INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS
TRUJILLO S.R.L. – U.T.E por la suma de $ 2.496.248,29, que
representa un 19,52% por encima del presupuesto oficial, es la
más conveniente, ajustándose a pliegos y reuniendo las condiciones
técnicas exigidas.

Que a tenor de los informes técnicos obrantes en autos y de la
situación de urgencia manifiesta, la contratación en la forma que se
propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y
procedencia en las previsiones del Articulo 7°, Inciso b) de la Ley
de Obras Públicas N° 8614.

Que obra en autos el correspondiente Certificado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del
entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Que se incorpora en autos Documento Contable – Nota de Pedido
N° 2014/001410, según lo dispuesto por el articulo N° 13 de la
Ley de Obras Publicas N° 8614.

Por ello, las disposiciones de la Ley Nº 5901 – T.O. Ley N° 6300
y modificatorias,  y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales de este Ministerio 446/14,

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

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR en   forma   directa    la   ejecución
de la obra: “REPARACIONES VARIAS EN SECTOR DE
TALLERES DEL IPEM Nº 247 INGENIERO CARLOS A.
CASSAFOUSTH UBICADO EN CALLE DEAN FUNES ESQUINA
CHUBUT – BARRIO ALBERDI – PROVINCIA DE CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL”, con la Empresa “INGENIERÍA
S.R.L. e INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L.
– U.T.E.” por la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($
2.496.248,29).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($ 2.496.248,29) según lo indica la Dirección Gen-
eral de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento  de  Contabilidad -Nota de Pedido Nº  2014/001410,
con cargo a:   Jurisdicción 1.50 – Programa 506-005 – Partida
12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR    al    señor    Director    General    de
Arquitectura  dependiente del Ministerio de Infraestructura a suscribir
el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte  del
adjudicatario de los recaudos legales correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a la
Dirección General de Administración del Ministerio de Infraestructura,
al  Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese
en el Boletín  Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura a
sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 177
Córdoba,  22 de Agosto de 2014

Expediente Nº 0047-002279/13 (Cuerpos I al IV)

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura dependiente de este Ministerio propone mediante
providencia suscripta por su Director, se adjudique la confección
del Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de
Detalles de Estructura y de la totalidad de las Instalaciones y
ejecución de la obra: “REPARACIONES GENERALES,
EJECUCIÓN DE GALERÍAS DE CONEXIÓN, NÚCLEOS
SANITARIOS Y ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL IPET Nº
48  “PRESIDENTE ROCA”, ubicado en Calle Deodoro Roca S/
Nº – PARQUE SARMIENTO – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”, a la Empresa SADIC S.A., por la suma de $
4.410.432,73.

Y CONSIDERANDO:

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acta de apertura
de las ofertas en la que obra la documentación correspondiente a
las propuestas formuladas por las Empresas JDC
CONSTRUCCIONES S.R.L. Y SADIC S.A.

Que la Comisión de estudio de las ofertas se expide en autos, en
cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29 y 30 del
Decreto N° 4758/77 aprobatorio del Pliego General de Condiciones
de la Ley de Obras Públicas, y actual artículo 29 de la Ley Nº
8614, aconsejando la adjudicación a la propuesta de la Empresa
SADIC S.A., que representa un porcentaje del 57,34% superior
al Presupuesto Oficial Actualizado, por resultar ser la propuesta
conveniente  ya  que la misma se ajusta a pliegos y reúne las
condiciones técnicas exigidas.

Que se ha realizado el correspondiente Documento Contable
(Nota de Pedido), según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley
de Obras Públicas 8614, e incorporado el Certificado de Habilitación
para Adjudicación, expedido  por  el  Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 002/99 del
entonces Ministerio  de  Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, las
disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300 y modificatorias, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 338/14,

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

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICAR la confección del Estudio de Suelos,
el  Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura
y de la totalidad de las Instalaciones y ejecución de la obra:

“REPARACIONES GENERALES, EJECUCIÓN DE GALERÍAS
DE CONEXIÓN, NÚCLEOS SANITARIOS Y ESCALERA DE
EMERGENCIA EN EL IPET Nº 48  “PRESIDENTE ROCA”,
ubicado en Calle Deodoro Roca S/Nº – PARQUE SARMIENTO –
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la Empresa SADIC
S.A., por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.410.432,73).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la   suma
total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 4.410.432,73), conforme lo indica la
Dirección General de Administración de este Ministerio en su
Documento de Contabilidad  (Nota de Pedido) Nº 2014/001369,
de la siguiente manera:

Jurisdicción 1.50
Programa 506-005
Partida 12.06.00.00 del P.V…………………..  $ 1.764.173,09

Inversión Ejercicio Futuro Año 2015 ………… $  2.646.259,64

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al  señor Director General de
Arquitectura dependiente de este Ministerio a suscribir el contrato
pertinente, previa constitución de la correspondiente garantía de
cumplimiento y demás recaudos de Ley.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia,   comuníquese,  publíquese en el
Boletín  Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 179
Córdoba,  29 de Agosto de 2014

Expediente 0451-002447/2013.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación del
Convenio y su Addenda Complementaria suscriptos con fechas 25
de septiembre de 2013 y 3 de abril de 2014, respectivamente,
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
de Hernando para la ejecución de la obra:  ”PASO BAJO NIVEL –
CONTINUACIÓN DE AVENIDA SAN MARTÍN EN CONEXIÓN A
BARRIO BELGRANO – CIUDAD DE HERNANDO – PROVINCIA
DE CORDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en autos la correspondiente
documentación técnica de la obra de referencia.

Que la obra en cuestión tiene por finalidad la comunicación vial
entre el  Centro de la ciudad de Hernando  y el Barrio Belgrano.

Que obra en autos el convenio de que se trata y su respectiva
Addenda Complementaria, estableciéndose las obligaciones de
cada una de las partes contratantes.

Que a los fines de la ejecución de la obra se establece que la
Provincia asume el costo que demande la ejecución de las tareas
por la suma total de $ 5.522.176,12, por medio de aportes
económicos no reintegrables, los que serán efectuados de la
manera establecida en su Cláusula Tercera, canalizándose a través
de la Dirección General de Administración de este Ministerio la
suma de $ 5.022.176,12 que se hará efectiva contra la certificación
de avance de obra, la cual será expedida por la Municipalidad de
Hernando, hasta completar el monto total acordado.

Que de las cláusulas segunda, cuarta y quinta del referido
convenio, surge la responsabilidad de la Municipalidad en relación
a la elaboración y/o gestión del proyecto, cómputo, presupuesto
y demás autorizaciones necesarias  para la concreción de la
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obra, como así también el compromiso del Intendente Municipal,
Dr. Jorge A. YAMUL, de rendir cuentas de la correcta inversión
de los fondos dentro de los 30 días de la fecha prevista de
finalización de la obra, con un plazo de ejecución de 240 días a
partir de su iniciación.

Que el Director General de Administración de este Ministerio
informa a fs. 81 de autos, que el aporte económico comprometido
para la presente obra, será atendido con Recursos de Afectación
Especifica asignados por Ley de Presupuesto N° 10176 y sus
modificaciones, correspondiente al Presupuesto 2014, al cual  hace
referencia el artículo 11 de la Ley 10155 (último párrafo).

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001476.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio con el Nº 465/2014 y por Fiscalía de
Estado bajo el N°000526/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Convenio y su Addenda
Complementaria suscriptos con fechas 25 de septiembre de 2013
y 3 de abril de 2014, respectivamente, entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, representado en ese acto por el suscripto
y la Municipalidad de Hernando, representada por su Intendente,
Dr Jorge A. YAMUL, por el que se acuerda un aporte económico
por parte de la primera con el objetivo de concretar la ejecución de
la obra:  ”PASO BAJO NIVEL – CONTINUACIÓN DE AVENIDA
SAN MARTÍN EN CONEXIÓN A BARRIO BELGRANO – CIUDAD
DE HERNANDO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con oportuna
rendición de cuentas por parte del señor Intendente de la citada
Municipalidad, en el plazo de treinta (30) días desde la fecha  de
finalización  de la obra, que como ANEXOS I y II, compuestos de
DOS (2) y UNA (1)  foja, respectivamente, integran  la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.-   IMPÚTAR  el    egreso   que    asciende  a  la
suma   de  PESOS CINCO MILLONES VEINTIDÓS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS ($ 5.022.176,12),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de este
Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº
2014/001476, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 512-000,
Partida 10.01.01.00 del P.V.  ……….……….$  3.500.000,00
Importe Ejercicio Futuro Año 2015 …………...$ 1.522.176,12

ARTÍCULO  3º.- ESTABLECER que la suma de PESOS CINCO
MILLONES VEINTIDÓS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON
DOCE CENTAVOS ($ 5.022.176,12), será aportada por la
Provincia y  se canalizará a través de este Ministerio, conforme
surge de la Cláusula Tercera del Convenio y de su Addenda
Complementaria, aprobados por el artículo primero de la presente
Resolución.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE,  pase a la Dirección
General de Administración dependiente de este Ministerio, al  Tri-
bunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese  en el
Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/hxG5Ke

Resolución N° 196
Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0047-003414/14.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por el agente José Teodolindo SALAS  –
D.N.I. Nº 11.186.696 - agente de la planta permanente de la
Dirección General de Arquitectura, en contra de la Resolución Nº
687 de fecha 12 de agosto de 2014,  de la citada Dirección.

Y CONSIDERANDO:

Que obran en autos la Resolución Nº  778/14 de la Dirección
General de Arquitectura por las que se rechaza el recurso de
reconsideración interpuesto, habiéndose expedido la División
Jurídica de la citada Dirección mediante Dictamen Nº 706/14, en
relación a la procedencia del recurso jerárquico en subsidio.

Que habiendo sido deducidos en tiempo y forma, en virtud de
lo dispuesto por el Artículo  83 correlativos y concordantes de la
Ley Nº 5350 T.O. 6658 y sus modificatorias, corresponde con-
ceder por ante el Poder Ejecutivo el recurso jerárquico interpuesto
en subsidio.

Por ello, las previsiones del último párrafo del citado artículo 83
y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio  bajo el Nº 521/14.

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

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor José
Teodolindo SALAS  –D.N.I. Nº 11.186.696 - agente de la planta
permanente de la Dirección General de Arquitectura, en contra
de la Resolución Nº 687 de fecha 12 de agosto de 2014 de la
citada Dirección.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el Boletín  Oficial,  notifíquese  y elévese a Fiscalía de Estado
para la prosecución de su trámite.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 200
Córdoba, 16 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0045-017073/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad  propone por Resolución Nº 00561/14 y su rectificatoria
Nº 00583/14, se adjudique en forma directa a la empresa AFEMA
S.A.,  la ejecución de los trabajos de: “ENTERRAMIENTO
SANITARIO PIEDRAS BLANCAS – CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL NO CLASIFICADO”,  por la suma de  $
2.496.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Convenio de Colaboración entre la Provincia
de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para la realización
de las tareas vinculadas a la extensión de la vida útil del Predio
de Enterramiento Sanitario de Piedras Blancas y al cierre de la
fosa Nº 9 del Predio de Enterramiento Sanitario de Potrero del
Estado.

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar mediante
Resolución N° 00561/14, el proyecto, presupuesto y demás
documentación técnica de la obra de que se trata.

Que la Memoria Descriptiva obrante en autos, contempla la
utilización del equipo necesario para proceder a efectuar la carga
y transporte de material no clasificado para su utilización en la
Ruta Nacional Nº 36, tareas que producirán la extensión de la
vida útil del Predio de Enterramiento de Piedras Blancas.

Que surge de lo informado por el área Obras, Conservación y
Servicios Generales, con la conformidad del Vocal del Directorio
de la Dirección Provincial de Vialidad, la necesidad de contratar
en forma urgente los trabajos referidos a los fines de salvaguardar
la calidad ambiental y resguardar la salud pública.

Que la contratación en la forma que se propicia encuentra sustento
legal en las previsiones del Artículo 7 inc. b) de la Ley de Obras
Públicas Nº 8614, dado las razones de urgencia que se invocan.

Que obra en autos 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).

Que se incorpora en autos Documento de Contable – Nota de
Pedido N° 2014/001610, según lo dispuesto por artículo 13 de la
Ley de Obras Públicas 8614.

Por ello,  las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300  y sus

modificatorias, y  lo  dictaminado  por la Dirección General de
Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 517/14,

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

ARTÍCULO 1º.-  CONTRATAR   en  forma  directa  la   ejecución
de  los  trabajos  de: “ENTERRAMIENTO SANITARIO PIEDRAS
BLANCAS – CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL NO
CLASIFICADO”,  con la empresa AFEMA S.A., por   la  suma  de
PESOS DOS MILLONES  CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL ($ 2.496.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR   el  egreso   que    asciende a    la
suma de   PESOS  DOS MILLONES  CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL  ($ 2.496.000,00), conforme lo  indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2014/001610, de la siguiente manera:

Jurisdicción 1.50,
Programa  504-002,
Partida  12.06.00.00
Centro de Costo 5966 del P.V………………..$  2.496.000,00

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Presidente de la  Dirección
Provincial   de Vialidad a suscribir el respectivo contrato, previo
cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales
pertinentes.

ARTÍCULO 4º.-  PROTOCOLÍCESE,   dése intervención al
Departamento  Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad,  al Tribunal de  Cuentas  de  la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada
Dirección a sus efectos  y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 202
Córdoba, 18 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0045-014519/2008/A21.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
Nº 00507/14 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la octava, novena y décima
Variación de Costos correspondiente a los meses de noviembre
de 2012, y mayo y julio de 2013, por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
RUTA PROVINCIAL U-110 – AVENIDA RICARDO ROJAS –
TRAMO: AVENIDA RAFAEL NÚÑEZ – CALLE MANUEL DE
FALLA – DEPARTAMENTO: CAPITAL”,  suscripta con fecha 29
de noviembre de 2013, entre el Presidente de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, y los Representantes de la firma ITEM
CONSTRUCCIONES S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA
DELTA S.A. – PABLO AUGUSTO FEDERICO – U.T.E., contratista
de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/10, modificatorio de
su similar N° 1133/10.

Que obra en autos Resolución N° 152 de fecha 17 de diciembre
de 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento –
Sociedad de Economía Mixta, por el cual se dispuso la aprobación
de la Redeterminación de Precios N° 2, correspondiente a los
meses de junio de 2011 y febrero y junio de 2012.

Que por Decreto N° 788 de fecha 1° de julio de 2013, se dispuso
la aprobación de la Modificación de Obra N° 1  por la suma de  $
6.779.117,43 a valores de origen, firmándose la addenda
correspondiente con fecha 06-09-13.

Que se han incorporado en autos las planillas de cálculo
correspondiente a la redeterminación de precio de que se trata.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al artículo
10 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar
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N° 1133/2010, referido a la Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos mediante fórmula polinómica,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos,
produciéndose una variación de costos de la obra superior al 7%
entre la fecha de la séptima redeterminación  (junio/2012) y la de
la octava redeterminación (noviembre/2012), entre este mes y el
de la novena redeterminación (mayo/2013), y entre este último
mes y el de la décima redeterminación (julio/2013),  estableciéndose
la comparación entre las tablas de valores correspondientes a los
meses inmediatamente anteriores a cada una de ellos.

Que las redeterminaciones  de precio en cuestión generan un Fri
(Factor de Redeterminación) igual a 1,96, 2,12 y 2,32 para los
meses de noviembre de 2012, y mayo y julio de 2013,
respectivamente, lo que produce un monto de obra faltante de
ejecutar redeterminado de $ 28.923.936,13,          $ 31.017.976,75
y $ 48.468.236,47 para dichos meses,  implicando un incremento
sobre el precio del contrato de $ 1.832.285,55, $ 2.094.040,62 y
$ 10.671,142,29, ascendiendo el nuevo precio del contrato a julio
de 2013 a la suma de $ 61.775.031,67.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto referenciado.

Que la presente obra será atendida con recursos del Presupuesto
de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) –
Sociedad de Economía Mixta, en un todo de acuerdo al Convenio
de Gerenciamiento y Administración de Proyectos, suscripto
oportunamente entre el entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y la citada Agencia.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que forman procedente la aplicación del citado instrumento legal, la
Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido a
suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de
precio por reconocimiento de la octava, novena y décima variación
de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto por el artículo
14  del Anexo I al Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar
N° 1133/10, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este  Ministerio
con el N° 501/14,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la octava, novena y décima
Variación de Costos correspondiente a los meses de noviembre
de 2012, y mayo y julio de 2013, por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
RUTA PROVINCIAL U-110 – AVENIDA RICARDO ROJAS –
TRAMO: AVENIDA RAFAEL NÚÑEZ – CALLE MANUEL DE
FALLA – DEPARTAMENTO: CAPITAL”, por la suma total de PE-
SOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA
Y SEIS CENTAVOS ($ 14.597.468,46), suscripta con fecha 29 de
noviembre de 2013, entre el Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y los
Representantes de la firma ITEM CONSTRUCCIONES S.A. –
EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. – PABLO AUGUSTO
FEDERICO – U.T.E., Ingeniero Raúl Ramón VARETTO y Daniel
Matías ÁLVAREZ, y el señor Pablo Augusto FEDERICO, contratista
de la obra, , por la otra, como también la documental de fs. 61/64,
que  como Anexos I y II, compuestos de OCHO (8) y CUATRO (4)
fojas respectivamente, forman parte  integrante  de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- El egreso   que asciende   a    la    suma    total
de PESOS CATORCE  MILLONES QUINIENTOS  NOVENTA  Y
SIETE  MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 14.597.468,46), estará a
cargo de la  Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
(ACIF) – Sociedad de Economía Mixta, conforme Convenio de
Gerenciamiento y Administración de Proyectos, suscripto
oportunamente entre el entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y la citada Agencia.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR   al  señor  Presidente de la  Dirección
Provincial   de   Vialidad a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER  que la Dirección Provincial de
Vialidad,  requerir a la Empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A.
– EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. – PABLO AUGUSTO
FEDERICO – U.T.E., de corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,  dese  intervención  a  la
Agencia  Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F)
Sociedad de Economía Mixta, comuníquese,  publíquese  en  el
Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección Provincial de Vialidad
a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/dbjOk3

Resolución N° 203
Córdoba, 23 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0045-017121/2014.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por los señores Rosana Elizabeth BRUSCHI
y José Daniel RODRIGUEZ, en contra de la Resolución Nº   00075
de fecha 10 de marzo de 2014,  de la Dirección Provincial de
Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Resolución Nº 00553/14 de la Dirección
Provincial de Vialidad por la que se rechaza el Recurso de
Reconsideración interpuesto, habiéndose expedido el
Departamento Asesoría Juridica de la citada Dirección, mediante
Dictamen Nº 489/14, en relación a la procedencia del recurso
Jerarquico en subsidio.

Que habiendo sido deducido en tiempo y forma, en virtud de lo
dispuesto por los Artículos 80 y  83 correlativos y concordantes de
la Ley Nº 5350 T.O. 6658 y sus modificatorias y obrando a fs. 119
vta. constancias de la debida notificación del acto recurrido y cargo
de recepción del escrito recursivo a fs. 01 del F.U. Nº 151,
corresponde conceder por ante el Poder Ejecutivo el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio.

Por ello, las previsiones del último párrafo del citado artículo 83
de la Ley 5350 (T.O. Ley 6658) y lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio  bajo el Nº
495/14.

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

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el  Recurso
Jerárquico  interpuesto en subsidio por los señores Rosana Eliza-
beth BRUSCHI  - D.N.I. Nº 22.285.683 y José Daniel RODRIGUEZ
– D.N.I. Nº 18.641.313, en contra de la Resolución Nº 00075 de
fecha 10 de marzo de 2014,  de la Dirección Provincial de Vialidad

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el Boletín  Oficial, notifíquese  y elévese a Fiscalía de Estado
para la prosecución de su trámite.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 211
Córdoba,  06 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0045-016972/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad  propone por Resolución Nº 00524/14 y su rectificatoria
Nº 00595/14, se adjudique en forma directa a la empresa MEGG
S.A.,  la ejecución de los trabajos de la Obra: “EMERGENCIA
HÍDRICA EN RUTA PROVINCIAL Nº 12 – TRAMO: COLONIA
PROGRESO - CAVANAGH”,  por la suma de $ 2.508.752,32.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar mediante Resolución
N° 00524/14, el Proyecto, Presupuesto y demás documentación
técnica de la obra de que se trata.

Que obra a fs. 2 Memoria Descriptiva de la que surgen las razones
de urgencia que motivan la presente excepción, atento los excesos
hídricos producidos en el sur-este provincial durante el período estival
2013/2014 que fueran de público conocimiento, y en virtud de que se
ha producido el anegamiento de vastos sectores entre ellos parte de
la traza de la Ruta Provincial Nº 12 – Tramo: Colonia Progreso –
Cavanagh, en consecuencia, actualmente se encuentra el tránsito
interrumpido por encontrarse 500 metros bajo agua.

Que el Departamento I Conservación y Pavimentos de la Dirección
Provincial de Vialidad, recomienda adjudicar a la empresa MEGG
S.A., que ya ha realizado trabajos para esa Repartición y cuenta con
los equipos y  capacidad necesarios para su ejecución; obrando a fs.
18 conformidad de la empresa mencionada para la ejecución de los
trabajos por el monto que asciende a la suma de $ 2.508.752,32.

Que la contratación en la forma que se propicia encuentra sustento
legal en las previsiones del Artículo 7 inc. b) de la Ley de Obras
Públicas Nº 8614, dado las razones de urgencia que se invocan.

Que obra en autos 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).

Que se incorpora en autos Documento de Contable – Nota de
Pedido N° 2014/001440, según lo dispuesto por artículo 13 de la Ley
de Obras Públicas 8614.

Por ello,  las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300  y sus
modificatorias, y  lo  dictaminado  por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio con el Nº 530/14,

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

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR  en  forma  directa  la   ejecución  de
los  trabajos de la la Obra: “EMERGENCIA HÍDRICA EN RUTA
PROVINCIAL Nº 12 – TRAMO: COLONIA PROGRESO -
CAVANAGH”,  con la Empresa MEGG S.A., por la suma de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA  Y  DOS  CON   TREINTA   Y    DOS CENTAVOS ($
2.508.752,32).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso  que  asciende  a la    suma
de PESOS  DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS
CENTAVOS ($ 2.508.752,32), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en
su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001440,
de la siguiente manera:

Jurisdicción 1.50,
Programa  504-002,
Partida  12.06.00.00
Centro de Costo 5966 del P.V………………..$  2.508.752,32

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Presidente de la  Dirección
Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato, previo
cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales
pertinentes.

ARTÍCULO 4º.- 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, pase a la citada Dirección a sus
efectos  y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 212
Córdoba, 6 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0045-016707/2013.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio y su Ad-
denda suscriptos con fecha 1° de octubre de 2013 y 11 de julio de
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2014, respectivamente, entre la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente de este Ministerio y la Municipalidad de Bell Ville, de
los cuales surge el compromiso asumido por ambas partes para la
realización de la obra: “PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA
Y PUENTE SOBRE FERROCARRIL NCA, CONSTITUYENTES
DE LA OBRA “ARCO SUROESTE DE CIRCUNVALACIÓN –
CIUDAD DE BELL VILLE – RUTA PROVINCIAL N° 3 –
DEPARTAMENTO UNIÓN”.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

Que la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección Provincial
de Vialidad, realizará un aporte económico a la Municipalidad de
Bell Ville  de la suma de $ 6.847.807,80, lo que equivale al saldo
resultante entre el costo final de la obra referida en la cláusula
segunda de la Addenda al Convenio de fecha 1° de octubre de
2013 ($ 14.847.807,80), y el monto aportado conforme convenio
suscripto oportunamente entre la citada Municipalidad y el Ministerio
Jefatura de Gabinete por la suma de $ 8.000.000,  cantidad que se
considera por la total y correcta ejecución de la obra y como precio
total, global y único de la misma, realizándose el aporte económico
en cuestión conforme a certificación mensual de obra.

Que de las cláusulas Segunda, Cuarta y Sexta del citado
Convenio y su Addenda, surge la responsabilidad de la
Municipalidad en relación a la elaboración y/o gestión del proyecto,
cómputo y presupuesto y demás documentos necesarios para la
concreción de la obra, como así también el compromiso de su
Presidente de rendir cuentas de la correcta inversión de los fondos
dentro de los treinta (30) días desde la fecha prevista para la
finalización de la obra.

Que surge de lo informado en autos que el aporte económico
comprometido para la presente obra, será atendido con Recursos
de Afectación Especifica asignados por la Ley N° 10176 –
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial Año
2014-  y sus modificatorias.

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001623.

Por ello, lo prescripto por el Artículo 1 de la Ley 10220, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 524/2014 y su proveído de fecha 25/09/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un aporte económico no reintegrable
a favor  de  la Municipalidad de Bell Ville, por la suma total de
PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($
6.847.807,80), para la realización de la obra: “PUENTE SOBRE
EL RÍO CTALAMOCHITA Y PUENTE SOBRE FERROCARRIL
NCA, CONSTITUYENTES DE LA OBRA “ARCO SUROESTE
DE CIRCUNVALACIÓN – CIUDAD DE BELL VILLE – RUTA
PROVINCIAL N° 3 – DEPARTAMENTO UNIÓN””, conforme lo
establecido en el Convenio y su Addenda suscriptos con fecha 1°
de octubre de 2013 y 11 de julio de 2014, respectivamente, entre
la Dirección Provincial de Vialidad  dependiente de este Ministerio,
representada en ese acto por su Presidente, Ingeniero Raúl
BERTOLA, por una parte, y la Municipalidad de Bell Ville,
representada por su Intendente, señor Nelson José IPERICO
(D.N.I. N° 6.583.896), por la otra, con oportuna rendición de
cuentas por parte de éste último, de acuerdo a lo establecido en la
cláusula sexta del citado Convenio, los que como ANEXOS I y II,
compuestos de TRES (3) y UNA (1) foja, respectivamente, integran
la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso  que  asciende  a  la  suma
total de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS   SIETE   CON   OCHENTA
CENTAVOS    ($ 6.847.807,80), conforme lo indica  el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2014/001623, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002,
Partida 10.01.01.00 del P.V.  ……………………$  1.300.000,00

Importe Futuro Ejercicio 2015  ………………….$   5.547.807,80

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia  a  favor  de  la
Municipalidad de Bell Ville,  de la suma de PESOS  SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($
6.847.807,80), contra la certificación de avance de obra, hasta
completar el monto total del convenio.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE, pase   al   Departamento
Administración   y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad,
al  Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/VQZYyj

Resolución N° 213
Córdoba, 7 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0045-016706/2013.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 1° de octubre de 2013, entre la Dirección Provincial de
Vialidad  dependiente de este Ministerio y la Municipalidad de Bell
Ville, del cual surge el compromiso asumido por ambas partes
para la realización de la obra: “ACCESO SUR A LA CIUDAD DE
BELL VILLE POR RUTA PROVINCIAL N° 3 – CONSTRUCCIÓN
DE CICLOVÍAS, PARQUIZACIÓN E ILUMINACIÓN – (DESDE
AERÓDROMO HASTA EL EJIDO URBANO DE LA CIUDAD DE
BELL VILLE)”.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

Que el monto de la citada obra asciende a la suma de $ 840.000,00
(Cláusula Primera), comprometiéndose la Dirección Provincial de
Vialidad a aportar a la Municipalidad de Bell Ville la suma de $
640.000,00 para ser afectados a su ejecución (Claúsula Tercera).

Que de las Clausulas Segunda, Cuarta y Quinta del referido
Convenio, surge la responsabilidad de la Municipalidad en relación
a la elaboración y/o gestión del proyecto, cómputo, Presupuesto y
demás autorizaciones necesarias para la concreción de la obra,
como así también el compromiso del señor Intendente de rendir
cuentas de la correcta inversión de los fondos dentro de los 30 días
de la fecha prevista de finalización de la obra.

Que surge de lo informado en autos que el aporte económico
comprometido para la presente obra, será atendido con Recursos
de Afectación Especifica asignados por la Ley N° 10176 -
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial Año
2014-  y sus modificatorias.

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001097.

Por ello, lo prescripto por el Artículo 1 de la Ley 10220, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 541/2014 y su proveído de fecha 25/09/14,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un aporte económico no reintegrable
a  favor  de  la Municipalidad de Bell Ville, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 640.000,00), para la
realización de la obra: “ACCESO SUR A LA CIUDAD DE BELL
VILLE POR RUTA PROVINCIAL N° 3 – CONSTRUCCIÓN DE
CICLOVÍAS, PARQUIZACIÓN E ILUMINACIÓN – (DESDE
AERÓDROMO HASTA EL EJIDO URBANO DE LA CIUDAD DE
BELL VILLE)”, conforme lo establecido en el Convenio suscripto
con fecha 1° de octubre de 2013, entre la Dirección Provincial de
Vialidad  dependiente de este Ministerio, representada en ese acto
por su Presidente, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y la
Municipalidad de Bell Ville, representada por su Intendente, señor
Nelson José IPERICO, por la otra, con oportuna rendición de
cuentas por parte de éste último, de acuerdo a lo establecido en la
cláusula quinta del citado Convenio, que como ANEXO I,  compuesto

de TRES (3) fojas,  integra  la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a   la   suma
de  PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 640.000,00),
conforme lo indica  el Departamento Administración y Personal de
la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001097, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002, Partida 10.01.01.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR  la   transferencia  a  favor  de  la
Municipalidad de Bell Ville, de la suma de PESOS  SEISCIENTOS
CUARENTA MIL ($ 640.000,00), contra la certificación de avance
de obra, hasta completar el monto total del acordado.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE,  pase   al   Departamento
Administración   y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad,
al  Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/jIqtSw

Resolución N° 223
Córdoba, 9 de Octubre de 2014

Expediente N° 0045-013355/05/A48.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad, propicia por Resolución Nº 00620/14 la aprobación del
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la séptima y octava Variación de Costos correspondiente a los
meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014, por trabajos
faltantes de ejecutar  en la obra: “CONSERVACIÓN MEJORATIVA
RUTA PROVINCIAL N° 34 – CAMINO DE LAS ALTAS
CUMBRES – DEPARTAMENTO: PUNILLA – SANTA MARÍA –
SAN ALBERTO”, suscripta con fecha  5 de agosto de 2014,
entre el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
y la Apoderada de la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminacion de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto N° 1747/2008.

Que por Resolución N° 233  de este Ministerio de fecha 30 de
diciembre de 2013 se aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente al mes de marzo de 2013, por trabajos faltantes
de ejecutar  en la obra de que se trata.

Que mediante Nota Nros. 733525045613 y 160842045614 de
fechas 04-11-13 y 28-03-14 respectivamente, la contratista solicita
y fundamenta la séptima y octava Redeterminación de Precio
por Econocimiento de Variación de Costos.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación a la
Aclaratoria Sin Consulta con respecto al Artículo 9 del Pliego
Particular de Condiciones que rige la presente contratación, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos,
produciendo una variación de costos de la obra superior al
10% entre el mes de la sexta redeterminación de precio (marzo
de 2013) y la de la séptima redeterminación de precio (septiembre
de 2013) y entre esta última y la fecha de la octava
Redeterminación (febrero de 2014) estableciéndose la
comparación entre las tablas de valores correspondiente a los
meses inmediatamente anteriores a cada uno de ellas.

Que según informe de la repartición de origen, al momento de
solicitud de la séptima y octava redeterminación de precio se ha
ejecutado un porcentaje de obra del 62,25% y 82,20%
respectivamente (Certificado N° 33 del 30-08-13 y N° 38 del 31-
01-14.

Que las redeterminaciónes de precio en cuestión producen un
Fri (Factor de Redeterminación) para  los meses de septiembre
de 2013 y febrero del 2014 igual a 2,11 y 2,43 respectivamente,
lo que produce un monto de obra faltante de ejecutar
redeterminado de $ 25.557.983,60 y                       $
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13.784.412,00, implicando un incremento sobre el precio del
contrato de $ 2.646.574,59 y $ 1.735.859,49 respectivamente,
alcanzando el monto de obra redeterminado a febrero de 2014
la suma de  $ 58.640.109,29.

Que conforme la Ley Impositiva Anual N° 10.180, modificatoria
del régimen impositivo impuesto en el orden provincial – Ley N°
9443 y Ley N° 6006 (T.O. 2004), corresponde restituir en
concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, una alícuota del
4,00% sobre el 100% de la Base Imponible, correspondiendo
aplicar  en cada uno de los certificados de obra sujetos a ajuste
a los fines de su cálculo, un coeficiente  de “1,012397” para los
licitados entre el 01-08-08 y el 01-01-13 y del “1,033057” para
aquellos licitados con anterioridad al 01-08-08, lo que implica un
reconocimiento a la contratista de la suma total de  $ 54.324,65.

Que en consecuencia, al darse los supuestos previstos en el
Decreto N° 1747/08, que tornan procedente la aplicación de sus
previsiones, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo
que ha procedido a suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos,  habiéndose incorporado en autos Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/000800 por la suma de
$ 4.436.758,73.

Por ello, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, y lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio con el N° 319/14,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo de Redeterminación
de   Precio por Reconocimiento de la séptima y octava Variación
de Costos correspondiente a los meses de septiembre de 2013
y febrero de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra:
“CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL N° 34 –
CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES – DEPARTAMENTO:
PUNILLA – SANTA MARÍA  –  SAN  ALBERTO”,   por   la   suma
total   de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.436.758,73), suscripta
con fecha 5 agosto de 2014, entre el señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por
una parte, y la Apoderada de la Empresa BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A., Arquitecta María Luisa BUTTIGLIENGO,
contratista de la obra, como también la documental de fs. 55/57,
que  como Anexos I y II, compuestos de SIETE (7) y TRES (3)
fojas, respectivamente, integran la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso    que   asciende   a la
suma   total   de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.436.758,73), conforme
lo indica el Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/000800, con cargo a Jurisdicción
1.50, Programa 527-000, Partida 12.06.00.00, Centro de Costo
5964 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR   al  señor   Presidente  de la
Dirección  Provincial  de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato
por redeterminación de precio, en la que se deberá consignar en
forma expresa la aplicación del Decreto Nº 1747/2008.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER que la Dirección Provincial de
Vialidad, requerirá  a  la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A., de corresponder, la integración del importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése  intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada
Dirección a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/61ICNj

Resolución N° 230
Córdoba, 15 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0135-030358/2014.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por señor Fernando Gabriel BERTON, en
contra de la Resolución Nº  0914 de fecha 27 de octubre de 2011,
de la entonces Subsecretaría de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Resolución Nº 0418/14 del Secretario de
Obras Públicas a cargo de la Dirección General de Vivienda por la
que se rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto,
habiéndose expedido el Departamento Asesoría Juridica de la
citada Dirección, mediante Dictamen Nº 205/13, en relación a la
procedencia del recurso Jerarquico en subsidio.

Que habiendo sido deducido en tiempo y forma, en virtud de lo
dispuesto por los Artículos 80 y  83 correlativos y concordantes de
la Ley Nº 5350 T.O. 6658 y sus modificatorias y obrando a fs. 21
del F°U° 2  constancias de la debida notificación del acto recurrido
y cargo de recepción del escrito recursivo a fs. 01 del F.U. Nº 23,
corresponde conceder por ante el Poder Ejecutivo el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio.

Por ello, las previsiones del último párrafo del citado artículo 83
de la Ley 5350 (T.O. Ley 6658) y lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio  bajo el Nº 624/14.

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

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el  Recurso
Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor Fernando Gabriel
BERTON  D.N.I. Nº 20.150.966, en contra de la Resolución Nº
0914 de fecha 27 de octubre de 2011,  de la entonces Subsecretaría
de Vivienda.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el Boletín  Oficial, notifíquese  y elévese a Fiscalía de Estado
para la prosecución de su trámite.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 231
Córdoba, 17 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0045-014376/2008/A58.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
Nº 00681/14 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la novena y décima Variación de
Costos correspondiente a los meses de marzo y junio de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “COBERTURA ZONA
6 B – CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR – DEPARTAMENTOS: ROQUE
SAENZ PEÑA – GENERAL ROCA – RÍO CUARTO – JUÁREZ
CELMAN – UNIÓN – MARCOS JUÁREZ – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”,  suscripta con fecha 5 de septiembre de 2014, entre
el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, y el
Apoderado de la Empresa CAMINOS S.A. – CONSTRUCTORA
DEL CENTRO S.A. – INGENIERO DAVID SESTOPAL S.A. –
U.T.E., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 108 de este Ministerio de fecha 27 de
mayo de 2014 se dispuso la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la octava
Variación de Costos correspondiente al mes de noviembre de
2013, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra de que se trata.

Que en el marco del Decreto N° 1747/08, mediante Nota N°
53257104561214 de fecha 22-08-14 la contratista solicita la
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la novena y
décima Variación de Costos correspondiente a los meses de marzo

y junio de 2014.
Que de acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo 9

del Pliego Particular de Condiciones que rigió la contratación,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el mismo, habiéndose producido una variación de costos
por obra faltante de ejecutar superior al diez por ciento (10%),
entre la fecha de la última redeterminación aprobada (octava
redeterminación – noviembre/13) y el mes de la novena
redeterminación (marzo/14), y entre este último mes y el de la
décima redeterminación (junio/14), estableciéndose la
comparación entre las tablas de valores correspondientes a
los meses inmediatamente anteriores a cada una de ellos.

Que según informe de la repartición de origen, al momento
de la novena redeterminación de precio, se ha ejecutado un
porcentaje de obra del 83,11% (Cert i f icado N° 44
correspondiente al 28-02-14), y al momento de la décima
redeterminación de precio, se ha ejecutado un porcentaje de
obra del 89,53% (Certificado N° 47 correspondiente al 31-
05-14).

Que la novena redeterminación de precios (marzo/14), pro-
duce un Fri (Factor de Redeterminación) igual a 2,8864, lo
que genera un monto  de  obra  faltante de  ejecutar
redeterminado de $ 22.438.882,08, implicando un incremento
sobre el precio   del contrato de $ 3.072.187,84, y la décima
redeterminación de precio produce un Fri para el mes de
junio/14 igual a 3,2103, que genera  un monto de obra faltante
de  ejecutar   redeterminado  de   $ 15.413.117,35, implicando
un incremento sobre el precio del contrato de $ 1.503.068,60,
alcanzando el monto de obra redeterminado a dicho mes, la
suma de $ 89.608.246,68.

Que conforme la Ley Impositiva Anual N° 10.180, modificatoria
del régimen impositivo impuesto en el orden provincial – Ley
N° 9443 y Ley N° 6006 (T.O. 2004), corresponde restituir en
concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, una alícuota del
4,00% sobre el 100% de la Base Imponible, correspondiendo
aplicar  en cada uno de los certificados de obra sujetos a
ajuste a los fines de su cálculo, un coeficiente de “1,033057”
para aquellos contratos licitados con anterioridad al 01-08-08,
y de “1,012396” para los licitados entre dicha fecha y el 01-
01-13, lo que implica un reconocimiento a la contratista de la
suma total de  $ 56.714,88.

Que al darse el supuesto previsto en el Pliego Particular de
Condiciones  que rige la contratación,  la  Dirección  Provincial
de  Vialidad  ha considerado conveniente la redeterminación
del precio del contrato, por lo que ha procedido a suscribir con
la contratista el Acta Acuerdo de  redeterminación de precio
por  reconocimiento de la novena y décima variación de costos,
habiéndose incorporado en autos Documento de  Contabilidad
(Nota   de   Pedido)  Nº 2014/001800, por la suma de $
4.631.971,32.

Por el lo, las normas legales citadas, Informe del
Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección
Provincial de Vialidad de fecha 2-09-14, lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con
el N° 617/14,

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

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR el Acta Acuerdo de
Redeterminación  de Precio por Reconocimiento de la novena
y décima Variación de Costos correspondiente a los meses de
marzo y junio de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “COBERTURA ZONA 6 B – CONSERVACIÓN
MEJORATIVA EN CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR –
DEPARTAMENTOS: ROQUE SAENZ PEÑA – GENERAL
ROCA – RÍO CUARTO – JUÁREZ CELMAN – UNIÓN –
MARCOS JUÁREZ – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,  por la
suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.631.971,32), suscripta con
fecha 5 de septiembre de 2014, entre el señor Presidente de
la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA,
por una parte, y el Apoderado de la Empresa CAMINOS S.A.
– CONSTRUCTORA DEL CENTRO S.A. – INGENIERO
DAVID SESTOPAL S.A. – U.T.E., Contador Pablo Andrés
BAZÁN, contratista de la obra, por la otra, como también la
documental de fs. 50/53, que  como Anexos I y II, compuestos
de SIETE (7) y CUATRO (4) fojas, respectivamente, integran
la presente Resolución.



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 226 CÓRDOBA, 29 de diciembre de 2014

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el egreso que asciende  a  la  suma
total  de  PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y
DOS CENTAVOS ($ 4.631.971,32), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad   en  su  Documento de  Contabilidad  (Nota  de
Pedido)  Nº  2014/001800, a Ejercicio Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la Enmienda de
Contrato por Redeterminación de Precios.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER  que la Dirección Provincial
de Vialidad, requerirá a la Empresa CAMINOS S.A. –
CONSTRUCTORA DEL CENTRO S.A. – INGENIERO DAVID
SESTOPAL S.A. – U.T.E., de corresponder, la integración del

importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato,
debiendo receptarse en la enmienda a suscribir, el marco
legal pertinente previsto en el Decreto N° 1747/08.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad dependiente de este Ministerio, al Tribunal
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/KdrvZU

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

Resolución N° 46
Córdoba,  3 de Julio de 2014

Expediente Nº 0053-002642/2013  - Cuerpos 1 al 3.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la Licitación Pública
Nº 02/2013, cuyo llamado fuera autorizado por Resolución Nº
136/13  de esta Secretaría, para contratar el: “SERVICIO INTE-
GRAL DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA EL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA – MARIANO FRAGUEIRO Nº 431 BARRIO
CENTRO, LOS POZOS Nº 2880 BARRIO LA FRANCE Y
HUMBERTO PRIMO Nº 725 Bº CENTRO” por la suma de $
1.063.200,00.

Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos el Acta de Apertura de la Licitación Pública
Nº 02/13 realizada  con  fecha  6 de marzo de 2014, habiéndose
presentado las ofertas que da cuenta la misma.

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada al efecto,
ha procedido al estudio de dichas propuestas, surgiendo del informe
elaborado que  ante la falta de documentación solicitada a las
firmas GL DISARQS S.R.L., CATERING S.R.L. y REDSER S.R.L.
se deben rechazar sus ofertas, y tras analizar las propuestas
válidas concluye que la oferta presentada por PROSELIM S.R.L.,
es la más conveniente, ajustándose a Pliegos.

Que  obra en autos la correspondiente constancia de notificación
de preadjudicación a la Empresa PROSELIM S.R.L., y a todas las
empresas oferentes.

Que la contratación en la forma que se propicia encuentra sustento
legal en las previsiones del Artículo 116 de la Ley 7631 Decreto N°
1882/80 y Cláusula Transitoria Primera del Decreto Nº 305/14,
reglamentario de la Ley Nº 10.155.

Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2014/000990, para atender la erogación que lo
gestionado implica.

Por ello, las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300 y
modificatorias y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales del  Ministerio  de Infraestructura con el Nº  280/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR las ofertas presentadas por las
Empresas GL  DISARQS S.R.L., CATERING S.R.L. y REDSER
S.R.L., por las razones expresadas en los considerandos de la
presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR la contratación del “SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA  PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA – MARIANO FRAGUEIRO Nº 431 BARRIO
CENTRO, LOS POZOS Nº 2880 BARRIO LA FRANCE Y
HUMBERTO PRIMO Nº 725 Bº CENTRO” a la Empresa
PROSELIM S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN SESENTA

Y TRES MIL DOSCIENTOS  ($ 1.063.200,00).

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR  el egreso que asciende a  la  suma
total de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 1.063.200,00) conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/000990,
de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 500-000,
Partida: 3.12.01.00…………………………....$ 443.000,00

Presupuesto Futuro Año 2015…………………$ 620.200,00

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  dése   intervención  a  la
Dirección   General   de  Administración  dependiente del  Ministerio
de Infraestructura,   al  Tribunal  de  Cuentas  de  la   Provincia,
comuníquese,   publíquese   en   el  Boletín Oficial,  pase al citado
Ministerio a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 71
Córdoba, 14 de Agosto de 2014

Expediente Nº 0451-002853/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura propicia
la adjudicación de los trabajos de la obra: “TENDIDO ELÉCTRICO
SUBTERRÁNEO CON SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
Y AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUIDORA  DE AGUA EN
I.P.E.M. Nº 29 FELIPE  GALIZIA – DEPARTAMENTO RIO
CUARTO”, a la Empresa TECON CONSTRUCTORA S.R.L.,
por la suma de  $ 1.596.367,70.

Y CONSIDERANDO:

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acto de
apertura de las ofertas que se presentaron al mismo, todo lo cual
quedó documentado mediante acta labrada al efecto, que obra en
autos.

Que la Comisión de Estudios de Ofertas se expide a fs. 118 de
autos en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29 y 30
del  Decreto Nº 4758/77 aprobatorio del Pliego General de
Condiciones de la Ley de Obras Públicas y actual artículo 29 de la
Ley  de Obras Públicas Nº 8614, aconsejando la adjudicación a la
Empresa TECON CONSTRUCTORA S.R.L. por resultar la más
conveniente, ajustarse a pliego y reunir las condiciones técnicas
exigidas.

Que se incorpora en autos Documento Contable (Nota de

Pedido), según lo dispuesto por el artículo N° 13 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614.

Que obra en autos el correspondiente Certificado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del
entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello,  las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300  y sus
modificatorias, y lo  dictaminado  por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 236/
13,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el resultado de la Licitación   Privada
realizada para contratar  la  ejecución  de  los  trabajos de:
“TENDIDO ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO CON SUBESTACIÓN
TRANSFORMADORA Y AMPLIACIÓN  DE LA RED
DISTRIBUIDORA DE AGUA EN I.P.E.M. Nº 29 FELIPE  GALIZIA
– DEPARTAMENTO RIO CUARTO”, y consecuentemente
ADJUDICAR los mismos a la Empresa TECON
CONSTRUCTORA S.R.L.  por  la  suma  de  PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.596.367,70).

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS
($ 1.596.367,70), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura en su

Documento  de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/000998,
Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Director General de
Arquitectura a suscribir el respectivo contrato de obra, previa
constitución de las garantías correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  dése intervención a la
Dirección  General  de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese,  publíquese en  el Boletín  Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 73
Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0620-045332/11.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura propone
mediante providencia suscripta por su Director, se autorice el llamado
a Licitación Pública para contratar la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN TALLER DE USOS MÚLTIPLES (T.U.M.)
AULA Y GALERÍA EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA JUAN
BAUTISTA BUSTOS – BARRIO ALTOS DE VELEZ SARSFIELD
– DEPARTAMENTO: CAPITAL”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 1.617.008,53.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la
correspondiente documentación base del llamado, como asimismo
su Presupuesto Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las  disposiciones
del  artículo  1º  del  Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la Ley
de Obras Públicas, y artículo 2º del Decreto Nº 4758/77
(Aprobatorio del Pliego General de Condiciones), no mereciendo
la misma reparo alguno que formular.

Que se acompaña Memoria Descriptiva, Cómputo, Planos,
Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas, Pliego Particu-
lar de Condiciones, Presupuesto, referidos a la obra de que se
trata, previendo el plazo para la ejecución en ciento ochenta (180)
días.

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto de
conformidad con el documento contable (Nota de Pedido Nº 2014/
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000433) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota de
Pedido Nº 2014/001539 para afrontar los gastos correspondiente
a publicidad.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, las
disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300 y modificatorias, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el Nº 408/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado  a  Licitación  Pública
para contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN TALLER
DE USOS MÚLTIPLES (T.U.M.) AULA Y GALERÍA EN EL
EDIFICIO DE LA ESCUELA JUAN BAUTISTA BUSTOS – BAR-
RIO ALTOS DE VELEZ SARSFIELD – DEPARTAMENTO: CAPI-
TAL”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN SEISCIENTOS DIESISIETE MIL OCHO CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.617.008,53).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el egreso que asciende a  la suma
total  de  PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS DIESISIETE MIL
OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.617.008,53),
conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Educación en su Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2014/000433, de la siguiente manera:

Jurisdicción 1.35
Programa 376-000
Partida 12.06.00.00 del P.V. …………………… $ 808.504,27

Importe Futuro Año 2015 ………………………. $ 808.504,26

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR  a la Dirección  General  de
Arquitectura  para que proceda a fijar la fecha de la Licitación
Pública, en los términos  que técnicamente estime conveniente,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR   los   gastos   que   demande    la
publicidad que ascienden a la suma de PESOS VEINTE MIL ($
20.000,00), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del  Ministerio de Infraestructura, en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001539, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.09.03.00 del P.V.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en el Boletín  Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 74
Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0451-003103/2014.-

VISTO: este expediente mediante el cual se propicia el llamado
a Compulsa Abreviada Nº 01/14, para la:  “ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO INFORMATICO (Renglón 1 SWITCH 48/52
PORTS programable, Renglón 2 CPU COMPLETA con MONI-
TOR y Renglón 3 IMPRESORA PR-003 Láser, uso general de
oficina, hasta 1.500 impresiones al mes)” cuyo Presupuesto Oficial
estimado asciende a la suma de $ 71.800,00.

Y CONSIDERANDO:

Que  obran en autos notas del señor Director de Sistemas y del
Jefe de División Intendencia, ambos de este Ministerio, con el visto
bueno del señor Subsecretario de Tecnologías de la Información
del Minsterio de la Gestión Pública, que propician el llamado a
Compulsa Abreviada para la adquisición de referencia, en el marco
de los artículos  9  y 11 inciso b) de la Ley Nº 10.155.

Que se han incorporado en las presentes actuaciones el Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Pliego de
Especificaciones Técnicas y Presupuesto Oficial, no mereciendo
reparo alguno que formular.

Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2014/001682 para atender la erogación que lo
gestionado implica.

Por ello, lo establecido en los artículos 9  y 11 inciso b) de la Ley
10.155, y punto 9.1 y 9.2.2.1 del Decreto Reglamentario N° 305/
14 de la citada Ley y lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº  496/
14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Compulsa   Abreviada
Nº 01/2014 para la: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
INFORMATICO (Renglón 1 SWITCH 48/52 PORTS programable,
Renglón 2 CPU COMPLETA con MONITOR y Renglón 3
IMPRESORA PR-003 Láser, uso general de oficina, hasta 1.500
impresiones al mes)”,  cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
de   PESOS  SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 71.800,00),
debiendo las propuestas presentarse en el Departamento
Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura
(Humberto Primo Nº 725 – Planta Baja – Córdoba – Capital).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el  egreso que asciende  a  la   suma
total  de  PESOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($
71.800,00) conforme lo indica la Dirección General de
Administración del   Ministerio de Infraestructura, en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001682, de la siguiente
manera:

Jurisdicción 1.50,
Programa 500-000,
Partidas 11.01.05.00 del P.V………………………..$   51.800,00
Partidas   2.09.02.00 del P.V……………………..$   20.000,00

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR  al señor Director General de
Administración  a  fijar día   y hora  en que se efectuará la apertura
de las ofertas que se presentaren y demás trámites que
correspondan a tal efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial,  pase a la Dirección General de Administración
del Ministerio de Infraestructura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 75
Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0051-003159/2014.-

VISTO: este expediente de la Dirección General de Arquitectura
del Ministerio de Infraestructura en el que se gestiona la adjudicación
de los trabajos de la obra: “EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE
COMANDO CENTRALIZADO DE ENCENDIDO PARA LA
ILUMINACIÓN EN EL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES -
BARRIO CHATEAU CARRERAS – LOCALIDAD CORDOBA –
DEPARTAMENTO: CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a
la Empresa IEC S.R.L., por la suma de $ 1.497.469,50.

Y CONSIDERANDO:

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acto de
apertura de las ofertas que se presentaron al mismo, todo lo cual
quedó documentado mediante acta labrada al efecto, que obra en
autos.

Que la Comisión de Estudios de Ofertas se expide a fs. 111 de
autos en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29 y 30
del  Decreto Nº 4758/77, aprobatorio del Pliego General de
Condiciones de la Ley de Obras Públicas y actual artículo 29 de la
Ley  de Obras Públicas Nº 8614, aconsejando la adjudicación a la
Empresa IEC S.R.L., por resultar su oferta la más conveniente,
ajustarse a pliego y reunir las condiciones técnicas exigidas.

Que se incorpora en autos Documento Contable (Nota de
Pedido), según lo dispuesto por el artículo N° 13 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614.

Que obra en autos el correspondiente Certificado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del
entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello,  las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300  y sus
modificatorias, y  lo  dictaminado  por la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 378/
14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el resultad de la   Licitación Privada
realizada para contratar  los  trabajos de la obra:  “EJECUCIÓN E
INSTALACIÓN DE COMANDO CENTRALIZADO DE
ENCENDIDO PARA LA ILUMINACIÓN EN EL ESTADIO MARIO
ALBERTO KEMPES - BARRIO CHATEAU CARRERAS –
LOCALIDAD CORDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y consecuentemente ADJUDICAR
los mismos a la Empresa IEC S.R.L., por la suma de PESOS UN
MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS     ($ 1.497.469,50).

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTAR el   egreso que asciende a la suma
de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.497.469,50), conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento  de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/001507,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor  Director General de
Arquitectura  a  suscribir  el respectivo contrato de obra, previa
constitución de las garantías correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección  General  de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese,  publíquese en  el Boletín  Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura dependiente del citado Ministerio a sus
efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 81
Córdoba, 6 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0051-003503/2014.-

VISTO: este expediente en el que se propicia el llamado a
Licitación Privada para contratar los trabajos de la obra:
“CERRAMIENTO DE GALERÍAS EN PLANTA BAJA Y PRIMER
PISO, CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS EN LOCALES A
INTERVENIR, EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y
JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIO GAMBINO, UBICADA
EN CALLE ISEAS Nº 1550 – BARRIO LOS GRANADOS –
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,  cuyo  Presupuesto
Oficial  asciende   a   la  suma  de  $ 705.417,02.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Arquitectura ha procedido a elaborar
e incorporar en autos la correspondiente documentación base del
llamado compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones, Planos,
como asimismo su presupuesto oficial, todo en cumplimiento de
las disposiciones del artículo 1º del Decreto Nº 4757/77,
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas, y artículo 2º del
Decreto Nº 4758/77 (Aprobatorio del Pliego General de
Condiciones).

Que se ha realizado la correspondiente imputación
presupuestaria del gasto, en cumplimiento de las previsiones del
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artículo 13 de la  Ley de Obras Públicas N° 8614 y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden a lo establecido
por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias, teniendo
en consideración el presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones del artículo 9º de la Ley Nº 8614 y lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Infraestructura con el Nº 514/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la documentación técnica
elaborada para contratar los trabajos de la obra: “CERRAMIENTO
DE GALERÍAS EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO,
CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS EN LOCALES A
INTERVENIR, EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y
JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIO GAMBINO, UBICADA
EN CALLE ISEAS Nº 1550 – BARRIO LOS GRANADOS –
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” compuesta de Me-
moria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas,
Pliego Particular de Condiciones, Planos, como asimismo su
presupuesto oficial que  asciende a   la  suma  de  PESOS
SETECIENTOS CINCO MIL     CUATROCIENTOS   DIECISIETE
CON      DOS  CENTAVOS ($ 705.417,02).

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR el llamado   a   Licitación    Privada
para contratar los trabajos  de la obra: “CERRAMIENTO DE
GALERÍAS EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO,
CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS EN LOCALES A
INTERVENIR, EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y
JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIO GAMBINO, UBICADA
EN CALLE ISEAS Nº 1550 – BARRIO LOS GRANADOS –
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”   cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS  SETECIENTOS CINCO
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DOS CENTAVOS ($
705.417,02).

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE CON DOS CENTAVOS ($ 705.417,02) conforme lo
indica la Dirección General de Administración dependiente del
Ministerio de Infraestructura en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001721 con cargo al Ejercicio Futuro
Año 2015.

ARTÍCULO 4º.-  FACULTAR al señor Director  General  de
Arquitectura  a  fijar  día  y hora en que se efectuara la apertura de
las ofertas que se presentaren y demás trámites que correspondan
al efecto.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en  el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura  a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 93
Córdoba, 27 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0051-003551/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propone se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN
PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL ex HOSPITAL DE NIÑOS
(PABELLÓN MINETTI) – BARRIO CENTRO –
DEPARTAMENTO CAPITAL”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 2.588.544,73.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la
correspondiente documentación base del llamado, como asimismo

su Presupuesto Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las  disposiciones
del  artículo  1º  del  Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la Ley
de Obras Públicas, y artículo 2º del Decreto Nº 4758/77
(Aprobatorio del Pliego General de Condiciones), no mereciendo
la misma reparo alguno que formular.

Que se acompaña en autos Memoria Descriptiva, Relevamiento
Fotográfico, Cómputo, Planos, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas, Pliego Particular de Condiciones y Presupuesto, referidos
a la obra de que se trata.

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto de
conformidad con el documento contable (Nota de Pedido Nº 2014/
001786) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota de
Pedido Nº 2014/002093 para afrontar los gastos correspondiente
a publicidad.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, las
disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300 y modificatorias, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el Nº 563/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR   el  llamado  a  Licitación  Pública
para contratar la ejecución de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN
PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL ex HOSPITAL DE NIÑOS
(PABELLÓN MINETTI) – BARRIO CENTRO –
DEPARTAMENTO CAPITAL”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.588.544,73).

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTAR  el egreso que asciende a  la suma
total  de  PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.588.544,73), conforme lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2014/001786 con cargo a Presupuesto Ejercicio Futuro Año
2015.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR a la Dirección General de
Arquitectura para que proceda a fijar la fecha de la Licitación
Pública, en los términos  que técnicamente estime conveniente,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR los gastos que demande la
publicidad que  ascienden a la suma de PESOS VEINTE MIL ($
20.000,00), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del  Ministerio de Infraestructura, en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002093, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.09.03.00 del P.V.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,   publíquese
en  el  Boletín  Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 96
Córdoba, 4 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0051-003594/2014.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Director General de
Arquitectura propone se autorice el llamado a Licitación Privada
para la contratación de la Obra: “CERCO PERIMETRAL Y
CASILLA DE GUARDIA  EN EL PUERTO DE CÓRDOBA
SITUADO EN LA CIUDAD DE SANTA FE”, cuyo  Presupuesto
Oficial  asciende  a   la  suma  de  $ 797.702,95.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Arquitectura ha procedido a aprobar
la correspondiente documentación base del llamado, como
asimismo su Presupuesto Oficial, todo en cumplimiento de las
disposiciones de los artículos 1º del Decreto 4757/77, Reglamentario

de la Ley de Obras Públicas  y 2º  del Decreto Nº 4758/77
(aprobatorio del Pliego General de Condiciones), no mereciendo
la misma reparo alguno que formular.

Que se ha realizado la correspondiente imputación
presupuestaria del gasto, en cumplimiento de las previsiones del
artículo 13 de la citada Ley de Obras Públicas y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden a lo establecido
por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias, en
consideración al presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones de los artículos 3° y  9º de la Ley Nº 8614,
y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Infraestructura con el Nº 614/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR  el  llamado  a   Licitación   Privada
para la  contratación de la Obra: “CERCO PERIMETRAL Y
CASILLA DE GUARDIA  EN EL PUERTO DE CÓRDOBA
SITUADO EN LA CIUDAD DE SANTA FE”, cuyo  Presupuesto
Oficial  asciende  a   la  suma  de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS CON NOVENTA
Y CINCO CENTAVOS ($  797.702,95).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el   egreso   que   asciende    a   la
suma  de  PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($
797.702,95), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001913, con cargo a
Ejercicio Futuro año 2015.

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Director General de
Arquitectura  a  fijar  día  y hora en que se efectuará la apertura de
las ofertas que se presentaren y demás trámites que correspondan
al efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura
a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 97
Córdoba, 6 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0051-003593/14.-

VISTO: este expediente en el que se propicia la autorización del
llamado a Licitación Privada para contratar la ejecución de la obra:
“TECHADO DE COCHERAS, EJECUCIÓN DE
MARQUESINAS, REPARACIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS
DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA – BARRIO CENTRO – CÓRDOBA –
DEPARTAMENTO CAPITAL”,  cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende
a   la  suma  de $ 1.158.664,27.

Y CONSIDERANDO:

Que la repartición de origen ha procedido a incorporar la
correspondiente documentación base del llamado, compuesta de
Memoria Descriptiva, Planos, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas y como asimismo su presupuesto oficial, que ha sido
aprobada en ejercicio de su función de competencia técnica por
razón de la materia, por el Director General de Arquitectura
mediante providencia obrante a fs. 47 de autos.

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 1º
del Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la Ley de Obras
Públicas, y artículo 2º del Decreto Nº 4758/77 (Aprobatorio del
Pliego General de Condiciones).

Que se ha realizado la correspondiente imputación
presupuestaria del gasto, en cumplimiento de las previsiones del
artículo 13 de la citada Ley de Obras Públicas y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden a lo establecido
por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias teniendo
en consideración el presupuesto oficial aprobado.
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Por ello, las previsiones de los artículos 3° y 9º de la Ley Nº 8614
y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Infraestructura con el Nº 630/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR  el  llamado  a   Licitación   Privada
para contratar la ejecución de la obra: “TECHADO DE
COCHERAS, EJECUCIÓN DE MARQUESINAS, REPARACIÓN
DE CUBIERTAS METÁLICAS DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – BARRIO
CENTRO – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,  cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma  de  PESOS  UN MILLÓN
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 1.158.664,27).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR    el  egreso  que asciende  a la   suma
de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($ 1.158.664,27), conforme lo indica la Dirección
General de Administración dependiente del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2014/001948 con cargo a Inversión Ejercicio Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Director  General  de
Arquitectura  a  fijar  día y  hora en que se efectuara la apertura de
las ofertas que se presentaren y demás trámites que correspondan
al efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura  a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 99
Córdoba, 6 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0047-003592/2014.-

VISTO: este expediente en el que se propicia el llamado a
Licitación Privada para contratar los trabajos de la obra:
“REPARACION DE CUBIERTAS, REVOQUES, SOLADOS Y
PINTURA GENERAL DE LA ESCUELA Y JARDÍN DE INFANTES
DR. CARLOS VAZ FERREIRA – BARRIO BELLA VISTA –
DEPARTAMENTO CAPITAL”,  cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende
a   la  suma  de  $ 598.707,39.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Arquitectura ha procedido a elaborar
y aprobar en autos la correspondiente documentación base del
llamado compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones, Planos,

como asimismo su presupuesto oficial, todo en cumplimiento de
las disposiciones del artículo 1º del Decreto Nº 4757/77,
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas, y artículo 2º del
Decreto Nº 4758/77 (Aprobatorio del Pliego General de
Condiciones).

Que se ha realizado la correspondiente imputación
presupuestaria del gasto, en cumplimiento de las previsiones del
artículo 13 de la  Ley de Obras Públicas N° 8614 y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden a lo establecido
por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias, teniendo
en consideración el presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones del artículo 9º de la Ley Nº 8614 y lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Infraestructura con el Nº 647/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a  Licitación  Privada
para contratar  los trabajos de la obra: “REPARACION DE
CUBIERTAS, REVOQUES, SOLADOS Y PINTURA GENERAL
DE LA ESCUELA Y JARDÍN DE INFANTES DR. CARLOS VAZ
FERREIRA – BARRIO BELLA VISTA – DEPARTAMENTO CAPI-
TAL”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS NOVENA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 598.707,39).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso  que  asciende a la   suma
de PESOS QUINIENTOS NOVENA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 598.707,39), conforme lo indica la Dirección General de
Administración dependiente del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001929
con cargo al Ejercicio Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Director  General  de
Arquitectura  a  fijar  día  y hora en que se efectuara la apertura de
las ofertas que se presentaren y demás trámites que correspondan
al efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura  a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 103
Córdoba, 7 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0051-003624/14.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura  propicia  la autorización opara efectuar el llamado a
Licitación Privada para contratar la ejecución de la obra:
“REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE CALDERAS DEL

ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES, UBICADO EN AVENIDA
CÁRCANO S/N – BARRIO CHATEAU CARRERAS – CÓRDOBA
- DEPARTAMENTO: CAPITAL”,  cuyo  Presupuesto  Oficial
asciende   a   la  suma  de $ 1.438.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la repartición de origen ha procedido a incorporar la
correspondiente documentación base del llamado, compuesta por
Informe de Situación actual, Memoria Pliego, Planos, Presupuesto
y Pliego Particular de Condiciones, que ha sido aprobada por el
Director General de Arquitectura mediante providencia obrante
en autos,  en ejercicio de su función de competencia técnica por
razón de la materia.

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 1°
del Decreto N° 4757/77, reglamentario de la Ley de Obras Públicas,
y artículo 2° del Decreto N° 4758/77 (aprobatorio del Pliego Gen-
eral de Condiciones).

Que se ha realizado la correspondiente imputación
presupuestaria del gasto, en cumplimiento de las previsiones del
artículo 13 de la citada Ley de Obras Públicas y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden a lo establecido
por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias teniendo
en consideración el presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones de los artículos 3° y 9º de la Ley Nº 8614
y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Infraestructura con el Nº 629/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.-  AUTORIZAR el llamado  a   Licitación   Privada
para  contratar la ejecución de la obra: “REPARACIÓN Y
READECUACIÓN DE CALDERAS DEL ESTADIO MARIO
ALBERTO KEMPES, UBICADO EN AVENIDA CÁRCANO S/N –
BARRIO CHATEAU CARRERAS – CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO: CAPITAL”,   cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma  de  PESOS  UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL   ($ 1.438.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el  egreso que asciende a  la  suma
de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL   ($ 1.438.000,00), conforme lo indica la Dirección General de
Administración dependiente del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001938
con cargo a Inversión Ejercicio Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Director  General  de
Arquitectura  a  fijar  día  y  hora en que se efectuara la apertura de
las ofertas que se presentaren y demás trámites que correspondan
al efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en  el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura  a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
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