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Decreto N° 741

Córdoba, 8 de Julio de 2014

VISTO: El expediente N° 0047-015384/2010/R15 del registro
del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia
por Resolución Nº 387/14, se autorice la ejecución de los trabajos
modificatorios necesarios de efectuar en la obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL INSTITUTO
DE FORMACIÓN DOCENTE, ubicado en calle Agustín Garzón
Nº 1600 – Bº San Vicente – Córdoba – Departamento Capital –
Provincia de Córdoba” y se adjudiquen los mismos a la
Empresa INGENIERÍA S.R.L. – INGENIEROS ROBERTO Y
CARLOS TRUJILLO S.R.L. – U.T.E., contratista de la obra
principal, por la suma de $ 4.752.898,49.
Que obra en autos la solicitud efectuada por el Ministro de
Educación y la documentación presentada por la contratista, la
que consta de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios,
Presupuestos y Planos referentes a la obra.
Que obra incorporado en autos copia del Decreto Nº 305/2011
por el cual se dispuso la contratación directa con la empresa
INGENIERÍA S.R.L. E INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS
TRUJILLO S.R.L. (U.T.E.) para la obra principal, como así copia
autenticada del contrato suscripto a tal efecto.
Que toma intervención el Área de Inspecciones de la Dirección
General de Arquitectura, detallando plazo de ejecución de obra,
fecha de replanteo; como así también el porcentaje de la presente
modificación de obra en relación con el monto de la principal,
redeterminado a febrero de 2011 (22,29%). Asimismo, se informa
que el plazo de ejecución de los trabajos modificatorios es de 90
días.
Que en autos la Sección Estudios de Costos de la Dirección
General de Arquitectura ha verificado los cálculos confeccionados
por la contratista, por lo que el nuevo presupuesto por los trabajos
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requeridos ascienden a la suma de $ 4.752.898,49 al mes de
febrero de 2011.
Que los trabajos adicionales propuestos no exceden el 30%
del monto contractual y cuentan con la conformidad de la
contratista.
Que se adjunta 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 002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido) Nº 2014/000380, en cumplimiento
de lo establecido por el artículo 13 de la Ley 8614.
Que de la documentación incorporada en autos se desprende
que los trabajos modificatorios de contrato encuadran en las
previsiones de los artículos 40, 41 y 42 de la ley 8614 y su
Decreto Reglamentario.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo
dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de
Infraestructura con el Nº 245/14, por Fiscalía de Estado bajo el
Nº 000445/2014 y en uso de sus atribuciones constitucionales;

Resolución N° 736

Córdoba, 19 de Diciembre de 2014

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Facultad de
Educación de la Universidad Católica de Córdoba, el equipo
de Investigación de Educación Secundaria – Unidad Asociada
CONICET y el apoyo de UNICEF Argentina en las que se
solicita se declare de Interés Educativo a los eventos “Concurso de relatos: Un día en la Escuela Secundaria”,
“Convocatoria: Buenas Prácticas en Educación Secundaria” y
“Foros Virtuales: la Educación Secundaria. Pasado, presente
y futuro en las voces de los actores” en el marco del proyecto
de investigación “La Educación Secundaria Orientada en la
República Argentina: avances, conflictos y desafíos en el diseño
e implementación de políticas para el sector. El caso de la
trasformación en la Provincia de Córdoba, Buenos Aires y
Entre Ríos) (2010-2014).
Y CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma

Que los eventos mencionados refieren a tres instancias
nodales para el desarrollo de la investigación.
Que el “Concurso de relatos: Un día en la Escuela
Secundaria” destinado a estudiantes, directivos y docentes
tiene como primordial finalidad conocer la versión particular
de lo que pasa en la escuela secundaria de hoy a través de
una narración que dé cuenta de una jornada real desde la
propia experiencia.
Que la “Convocatoria: Buenas Prácticas en Educación
Secundaria” tiene como objetivo recuperar, sistematizar y
socializar experiencias desarrolladas en escuelas de educación
secundaria de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos que se destaquen por intervenir en la realidad
educativa con intencionalidad de transformación, impacto
positivo y sustentable en el tiempo.
Las experiencias serán evaluadas y los participantes de los
trabajos que resulten seleccionados serán invitados a participar
en un Seminario de Educación Secundaria en el que
compartirán sus experiencias.
Que es propósito de este Ministerio declarar la propuesta de
Interés Educativo, dado que los eventos descriptos contribuirán
a mejorar la oferta educativa en el nivel secundario.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- ADJUDÍCANSE los trabajos modificatorios
necesarios de efectuar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE,
ubicado en calle Agustín Garzón Nº 1600 – Bº San Vicente –
Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba” a la
Empresa INGENIERÍA S.R.L. – INGENIEROS ROBERTO Y
CARLOS TRUJILLO S.R.L. – U.T.E., contratista de la obra principal, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 4.752.898,49).
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ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

VIENE DE TAPA

Obra:
de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.752.898,49), según lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Educación en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2014/000380, con cargo a: Jurisdicción 1.35, Programa
378-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento
por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes,
debiendo la contratista suscribir la Addenda correspondiente y
ampliar la garantía contractual pertinente.

Decreto N° 1118

Córdoba, 16 de Octubre de 2014

VISTO: el Expediente Nº 0047-015695/2011//R4 del registro
del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura, propicia por Resolución Nº 488/2014, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la Tercera y Cuarta Variación de Costos
correspondiente a los meses de agosto/2102 y marzo/2013, por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “Nueva instalación sanitaria en el edificio del HOSPITAL SAN ROQUE ubicado en Bajada
Pucará N° 1900 – B° Crisol – Córdoba – Departamento Capital”, suscripta con fecha 28 de mayo de 2014, entre el Director
General de Arquitectura y la firma JUAN PABLO MARTINAZZO,
contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio
de su similar N° 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
y artículo 21 del Pliego Particular de Condiciones.
Que los citados trabajos fueron adjudicados a la firma JUAN
PABLO MARTINAZZO mediante Decreto N° 1869 de fecha 31
de octubre de 2011, habiéndose firmado el contrato
correspondiente con fecha 23/02/2012, labrándose Acta de
Replanteo el 24/04/2012; en tanto mediante Decreto N° 1664/
2012 se aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
por Reconocimiento de la Segunda Variación de Costos.
Que luce incorporada documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.
Que la División Certificaciones de la Dirección General de
Arquitectura informa que con fecha 09/05/2012 se ha liquidado
un porcentaje del 20% en concepto de Certificado Extraordinario
Pago a Cuenta a favor de la contratista.
Que la Sección Estudios de Costos de la Dirección General de
Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge que,
se constataron las siguientes variaciones: al mes de agosto/
2012 del 9,37% y al mes marzo/2013 del 7,59% por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri), que arroja
un porcentaje de variación de costos a partir de agosto de 2012
(tercera variación) del 6,56%, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo
INDEC Informa a valores del mes anterior de dicha fecha, y a
valores del mes anterior al de la fecha de cotización (abril del
2012), y un porcentaje de variación de costos a partir del mes de
marzo de 2013 (cuarta variación) del 5,31%, habiéndose
aplicado idéntica metodología a la detallada precedentemente, a
valores del mes anterior al de la fecha de la tercera variación
(agosto de 2012), lo que implica reconocer a la contratista en
concepto de tercera variación de costos la suma de $
568.319,69, y en concepto de cuarta variación de costos la
suma de $ 459.117,71, habiéndose deducido el 10% de utilidad
invariable y el 20% liquidado en concepto de Certificado
Extraordinario Pago a Cuenta, ascendiendo el presupuesto de
obra redeterminado marzo de 2013 la suma de $ 9.697.753,62.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la
Dirección General de Administración del Ministerio de Educación,
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.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010.
Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del régimen de que se trata,
la Dirección General de Arquitectura 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 la tercera y cuarta variación de costos.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001117 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Por ello, actuaciones cumplidas, las normas legales citadas, lo
dispuesto por 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° 332/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 617/2014 y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
VIENE DE TAPA

Declaración:
LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a los
eventos “Concurso de relatos: Un día en la Escuela
Secundaria”, “Convocatoria: Buenas Prácticas en Educación
Secundaria” y “Foros Virtuales: la Educación Secundaria.
Pasado, presente y futuro en las voces de los actores” en el
marco del proyecto de investigación “La Educación Secundaria
Orientada en la República Argentina: avances, conflictos y
desafíos en el diseño e implementación de políticas para el
sector. El caso de la trasformación en la Provincia de Córdoba,
Buenos Aires y Entre Ríos) (2010-2014), organizados por la
Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba,
el equipo de Investigación de Educación Secundaria – Unidad
Asociada CONICET y el apoyo de UNICEF Argentina
ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura 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

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

ANEXO
http://goo.gl/OUQ2YR

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Tercera y
Cuarta Variación de Costos correspondiente a los meses de
agosto/2012 y marzo/2013, por trabajos faltantes de ejecutar en
la obra: “Nueva instalación sanitaria en el edificio del HOSPITAL
SAN ROQUE ubicado en Bajada Pucará N° 1900 – B° Crisol –
Córdoba – Departamento Capital” por la suma total de Pesos Un
Millón Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con Cuarenta
Centavos ($ 1.027.437,40) suscripta con fecha 28 de mayo de
2014 entre el Director General de Arquitectura, Arquitecto Andrés
Eduardo CAPARRÓZ, por una parte, y el Apoderado de la
Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, Arquitecto Gustavo
SANCHEZ , contratista de la obra, por la otra, que como Anexo
I compuesto de cuatro (4) fojas, integra el presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma total de Pesos Un Millón Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta
y Siete con Cuarenta Centavos ($ 1.027.437,40) conforme lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/001117 con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa
506-004, Partida 12.06.00.00 del P.V.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo previamente la Empresa
JUAN PABLO MARTINAZZO, integrar el importe adicional de la
garantía de cumplimiento de contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la

Decreto N° 1072

Córdoba, 3 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016391/2012/A5 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 00305/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
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:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-307 – TRAMO: VILLA
DOLORES – CONLARA – DEPARTAMENTO: SAN JAVIER –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta el día 14 de enero de
2014 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
y el Apoderado de la Empresa ALQUIMAQ S.A.C.I.F., 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.
Que mediante Decreto N° 737 de fecha 19 de junio de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa ALQUIMAQ S.R.L.,
suscribiéndose el día 23 de agosto de 2013 el contrato
correspondiente.
Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.
Que la Asamblea Extraordinaria de Socios de la razón contratista
resolvió por unanimidad transformar la sociedad en sociedad
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anónima, la que continuará operando con la denominación del
ALQUIMAQ S.A.C.I.F., lo que da cuenta la documentación obrante
en autos, incorporándose asimismo en copia compulsada por el
funcionario actuante de la Dirección Provincial de Vialidad, el
instrumento que acredita su representación lega incorporado en
autos.
Que la redeterminación de precio en cuestión genera un Fri
(Factor de Redeterminación) igual a 1,09 para el mes de
septiembre/2013, lo que implica un incremento del 8,93%,
aplicándose la misma a la parte faltante de ejecutar.
Todo ello resulta un monto a imputar de $ 3.616.384,85,
ascendiendo el nuevo precio del Contrato a la suma de $
49.440.515,25.
Que la contratista no ha solicitado el Anticipo Financiero por lo
que se redetermina el 100% del faltante a ejecutar y que, de
acuerdo a los cálculos efectuados, se ha deducido el 10% de
utilidad invariable de lo que deberá dejarse constancia en la
addenda respectiva.
Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular N° 001/13 y
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 septiembre de
2013.
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/
000628 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° 288/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 634/14, y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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.

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 Primera
Variación de Costos correspondiente al mes de septiembre de
2013, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-307 – TRAMO: VILLA
DOLORES – CONLARA – DEPARTAMENTO: SAN JAVIER –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de PESOS TRES
MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 3.616.384,85), suscripta el día 14 de enero de 2014 entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl
BERTOLA, por una parte, y el Apoderado de la Empresa
ALQUIMAQ S.A.C.I.F., Ingeniero Raúl Alfredo YBAÑEZ,
contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto
de siete (7) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 3.616.384,85), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/000628, 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
ALQUIMAQ S.A.C.I.F, 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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/9m0pn1

Decreto N° 1036

Córdoba, 23 de septiembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016165/2012/A12 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad, del Registro del Ministerio
de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la citada Dirección
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00351/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Tercera
Variación de Costos correspondiente al mes de enero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “OBRAS DE
PROTECCIÓN HIDRAÚLICA Y ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES Y CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS
DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA –
REGIÓN I”, suscripta el 9 de mayo de 2014 entre el Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad, y la Representante de la
Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO 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.
Que mediante Decreto N° 310 de fecha 27 de marzo de 2013
se adjudicó la obra principal a la Empresa BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A., suscribiéndose el día 17 de mayo de
2013 el contrato correspondiente; en tanto que mediante Decreto
N° 1466/2013 se dispuso la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera y
Segunda variación de costos
Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.
Que el Departamento II Gestión Económica de Obras (DPV)
informa que se ha producido una variación en el precio de la
obra de 7,5% al mes de Enero de 2014, resultando en un monto
a imputar de $ 1.804.211.50, incluido el reconocimiento de
variación de alicuota por Ingresos Brutos, importe resultante de
aplicar al monto contractual faltante de ejecutar , deducido el
10% de UtilidadInvariable, el incremento citado, asi el nuevo
presupuesto de a obra asciende a $ 69.009.081,26.
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 reconocimiento de la tercera variación de costo.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001041 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° 321/2014, por Fiscalía de Estado
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bajo el N° 618/2014 , 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 Tercera
Variación de Costos correspondiente al mes de enero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “OBRAS DE
PROTECCIÓN HIDRAÚLICA Y ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES Y CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS
DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA –
REGIÓN I”, por la suma total de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($1.804.211,50), suscripta el 9 de
mayo de 2014 entre el Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y la
Representante de la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A.,
Arquitecta María Luisa BUTTIGLIENGO, contratista de la obra,
por la otra, que como Anexo I, compuesto de siete (7) 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 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS
($1.804.211,50), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/
001041, 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., 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/VKsS2u

Decreto N° 1121

Córdoba, 16 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016438/2013/A11 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 00581/2014 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-103 – CAMINO A SAN CARLOS –
DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta el día 5 de agosto de
2014 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
y el Apoderado de la Empresa CIAR S.A., contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
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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 las Aclaratorias sin Consulta N° 1 y
N° 2.
Que mediante Decreto N° 850 de fecha 23 de julio de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa CIAR S.A., suscribiéndose
el día 24 de septiembre de 2013 el contrato correspondiente y
habiéndose aprobado el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios de la Primera Variación de Costos por Decreto N° 796/
2014 y por Decreto N° 890 se aprobó el Acta de
Redeterminación de Precio por la Segunda y Tercera Variación
de Costos con fecha 12 de agosto de 2014.
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 del 9,58 % al mes de mayo del 2014, resultando en
un monto a imputar de $ 1.720.621,90, importe resultante
de aplicar al monto contractual faltante de ejecutar, ascendiendo
el nuevo presupuesto de la obra a $ 35.831.588,67.
Que cabe destacar que si bien el Acta Acuerdo expresa que
al momento de la presente reterminación de obra se encontraba
ejecutada en un 33.79% surge el certificado parcial N° 6
obrante en autos, que el porcentaje de avance de la obra al
30/04/2014 era de 43.65 % habiéndose tomado para la
realización de los cálculos de rigor el porcentaje correcto de
avance.
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 régimen de que se trata.
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 la cuarta variación de costo.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001641 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° 525/2014, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 797, 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-103 – CAMINO A
SAN CARLOS – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma
de Pesos Un Millón Setecientos Veinte Mil Seiscientos
Veintiuno con Noventa Centavos ($ 1.720.621,90), suscripta
el día 5 de agosto de 2014 entre el Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte,
y el Apoderado de la Empresa CIAR S.A., Arquitecto Sebastián
C. MERINO, contratista de la obra, por la otra, que como Anexo
I, compuesto de ocho (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 Un Millón Setecientos Veinte Mil Seiscientos
Veintiuno con Noventa Centavos ($ 1.720.621,90), conforme lo
indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad Nota
de Pedido Nº 2014/001641.
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
CIAR 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.
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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

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la Modificación de Obra Nº 1,
correspondiente a los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO
EN RUTA PROVINCIAL U-113 – TRAMO: E-55 – AVENIDA
RECTA MARTINOLLI Y PAVIMENTACIÓN AVENIDA LOS
ÁLAMOS (CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LA
CALERA)”, y consecuentemente ADJUDICASE la ejecución de
los mismos a la empresa PABLO AUGUSTO FEDERICO,
contratista de la obra principal conforme Planilla, que como Anexo
I, compuesta de UNA (1) fija, integra el presente Decreto, por la
suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA
Y SEIS CENTAVOS ($ 2.449.281,66), estableciendose un plazo
de ejecución de obra de cuatro meses.

http://goo.gl/UnO6Nf

Decreto N° 1124

Córdoba, 16 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016481/2013 (Cuerpos 1 al 4)
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 00503/2014 se autorice la Modificación de
Obra Nº 1, correspondiente a los trabajos de la obra:
“MEJORAMIENTO EN RUTA PROVINCIAL U-113 – TRAMO:
E-55 – AVENIDA RECTA MARTINOLLI Y PAVIMENTACIÓN
AVENIDA LOS ÁLAMOS (CONVENIO CON MUNICIPALIDAD
DE LA CALERA)”, a cargo de la empresa PABLO AUGUSTO
FEDERICO, propiciándose asimismo un ampliación en cuatro
meses del plazo de la obra.
Que la obra de referencia fue adjudicada a la nombrada
empresa mediante Decreto N° 1529/2013, suscribiéndose el
Contrato respectivo en fecha 10 de marzo de 2014; siendo
parcialmente replanteada en fechas 25 de marzo y 4 de mayo
ambas de 2014; y con un plazo de ejecución de 6 meses,
conforme el art. 4° del Pliego Complementario de Condiciones.
Que conforme lo señalado por el Departamento I Obras y
Conservación de Pavimentos dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), surge que la presente modificación
consiste en la construcción de un distribuidor ubicado en la RPU
113 en coincidencia con acceso al Club La Tablada, Club de
campo del Bosque y Acceso a Country Lomas de la Carolina,
como así también el ensanche del puente sobre arroyo en calle
Molino de Torres, en virtud de la necesidad de brindar en obras
una respuesta que mitigue los accidentes en dicha zona.
Que obra en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular de
Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas,
Cómputo Métrico y Presupuesto, Planilla Comparativa de
Modificación de Obra N° 1 y Análisis de Precios.
Que según informe técnico del Departamento I Obras y
Conservación de Pavimentos de la Dirección Provincial de
Vialidad, los trabajos modificatorio propuestos tienen su origen
en la reformulación del proyecto original, cuya Planilla
Comparativa arroja una diferencia en m{as de $ 2.449.281.66 lo
que representa un incremento del 28.92% del monto contractual
redundando en un nuevo monto de $ 10.9191.437,35 lo que
requiere una ampliación del plazo de obra de cuatro (4) meses,
llevando la fecha de finalización de los trabajos al día 25 de
enero de 2015.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable- Nota de Pedido N° 2014/001484, en cumplimiento a
lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el
Informe de Habilitación para Adjudicación, expedido por el
Registro de Constructores de Obras ( artículo 7 del Decreto N°
8/98 y Resolución N° 002/99 del entonces Ministerio de Obras,
Servicios Públicos y Vivienda).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo
dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas N°
8614, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el n° 529/2014, por
Fiscalía de Estado bajo el N° 778/2014, y en uso de sus
atribuciones constitucionales.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.449.281,66), conforme lo
indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/
001484, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 527-000,
Partidas 12.06.00.00 del PV.
ARTÍCULO 3º.- FACULTASE al señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato
de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los
recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista integrar la
garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción establecida
para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley
de las Enmiendas de Contrato por Modificación de Obra.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus
efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/A1wjx2

Decreto N° 1180

Córdoba, 27 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016734/2013 del registro de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la citada Dirección propicia
mediante Resolución Nº 00753/13, modificada por su similar Nº
00621/14, la aprobación del Procedimiento Administrativo para
el Juzgamiento de las Infracciones a la Normativa sobre cargas
y dimensiones de vehículos que circulan por la red vial de la
Provincia de Córdoba, que como Anexo I al Decreto N° 1048/
2010.
Que surge del Memorando Nº 47 de la Dirección Provincial de
Vialidad que, en el marco de los convenios celebrados con
distintos Municipios para la aplicación del Anexo referenciado,
se ha consensuado con los Jueces Administrativos de Faltas
correspondientes, el procedimiento administrativo para el

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
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juzgamiento de las infracciones aludido precedentemente.
Que constan en autos copias autenticadas de los convenios
celebrados entre la citada Dirección y distintas Municipalidades y
Comunas, con el objeto de implementa el control de pesos y
dimensiones de vehiculos en sus respectivas jurisdicciones.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura bajo el N° 225/2014 y su proveído de fecha 18
de septiembre de 2014, por Fiscalía de Estado bajo n° 659/2014
y en uso de atribuciones constitucionales.

del mismo a los fines de la continuación del tramite expropiatorio.
Que debe darse la intervención pertinente al Consejo General de Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el
valor máximo correspondiente en concepto de total
indemnización por la fracción del bien a expropiar.
Por ello, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el Nº 277/2014, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 809/
2014, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL JUZGAMIENTO DE LAS
INFRACCIONES A LA NORMATIVA SOBRE CARGAS Y
DIMENSIONES DE VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA
RED VIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, que como Anexo
I, compuesto de tres (6) fojas, integra el presente Decreto.
ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad 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

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

ARTÍCULO 1º.- INDIVIDUALÍZASE el bien declarado de
utilidad pública y sujeto a expropiación, conforme las
prescripciones del artículo 49 de la Ley N° 10176 (Presupuesto
General para la Administración Pública Provincial – Año 2014),
ubicado en Suburbios Sud, lugar denominado Sesenta Cuadras,
Municipio de Córdoba, Departamento Capital, para la ejecución
de la obra: “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL A-102”,
Propiedad N° 11-01-0029831/7, Nomenclatura Catastral C:26
– S:26 – Mz:001 – P:038, inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 374.693, a nombre de
Talleres Metalúrgicos Damoli - Sociedad Industrial, Comercial
y Colectiva, con una superficie total a ocupar de 0 Ha. 209,98
m2, según plano de mensura para expropiación sujeto a
visación e informe que como Anexo I, compuesto de dos (2)
fojas útiles se acompaña y forma parte integrante del presente
Decreto.
ARTÍCULO 2º.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio
del bien por intermedio del Consejo General de Tasaciones
de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado
por los señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de
Estado.

ANEXO
http://goo.gl/0iyCHw

Decreto N° 1187

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, dese intervención al
Consejo General de Tasaciones de la Provincia, pase a la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura a sus efectos y archívese.

Córdoba, 27 de Octubre de 2014.

VISTO: El expediente Nº 0045-016788/2013 del Registro de
la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la individualización
del bien declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación
para la obra: “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL A-102”.
Que el Departamento II Tierras y Valuaciones de la Dirección
Provincial de Vialidad, informa que para la ejecución de la obra
mencionada es necesario ocupar una fracción de terreno
propiedad de Talleres Metalúrgicos Damoli – Sociedad Industrial, Comercial y Colectiva, inscripto en el Registro General de
la provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº 374.693;
con una superficie a ocupar de 0 Ha. 209,98 m2, lugar
denominado Sesenta Cuadras, ubicado en Suburbios Sur,
Municipio de Córdoba – Departamento Capital.
Que se han incorporado en autos copias autenticadas de
asiento dominal, Matrícula Folio Real, y del plano de Mensura
y Subdivisión en trámite de visación, así como detalles relativos
a la fracción de terreno de que se trata.
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley
N° 10176 (Presupuesto General para la Administración Pública
Provincial – Año 2014), el inmueble de que se trata ha sido
declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación,
encontrándose la obra debidamente identificada en el Plan de
Inversiones Públicas, declaración genérica conforme artículo 2
de la Ley N° 6394, pudiendo procederse como se gestiona.
Que de las constancias obrantes surge que el inmueble objeto
del presente habría sido subastado por orden del juzgado de
1° Inst. 13ra. Nom. Civil y Comercial de Capital en autos “Banco
de la Provincia de Córdoba s/ Concurso Especial en Talleres
Metalurgicos Damoli Soc. Col. – Quiebre Pedida” debiendo
oportunamente la Dirección de Vialidad verificar la titularidad

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/GYNOQy

Decreto N° 1189

Córdoba, 27 de Octubre de 2014.

VISTO: El expediente Nº 0045-016481/13/A4 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 00609/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera
y Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses
de marzo y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “MEJORAMIENTO EN R.P. 113 TR. E-55 – AV.
MARTINOLI Y PAVIMENTACIÓN AV. LOS ÁLAMOS (
CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LA CALERA)”,
suscripta el día 30 de julio de 2014 entre el Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, y el Representante de la
Empresa PABLO AUGUSTO FEDERICO, 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
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similar N° 1133/2010, y lo establecido en la Circular Nº 1 de
Fiscalía de Estado.
Que mediante Decreto N° 1529 de fecha 30 de diciembre de
2013 se adjudicó la obra principal a la Empresa PABLO
AUGUSTO FEDERICO, suscribiéndose el 10 de marzo de
2014 el contrato correspondiente.
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 del 17,72% y del 9,86% en los meses de marzo y mayo/
14 respectivamente, resultando en un monto a imputar de $
2.115.171,59, importe resultante de aplicar al monto contractual en cada caso faltante de ejecutar, deducido el 10% de
Utilidad Invariable, los incrementos citados, ascendiendo el
nuevo presupuesto de la obra a $ 10.585.327,28.
Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10 y
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 mayo 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°
2014/001642 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° 542/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 824/2014 , 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 Primera
y Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses
de marzo y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “MEJORAMIENTO EN R.P. 113 TR. E-55 – AV.
MARTINOLI Y PAVIMENTACIÓN AV. LOS ÁLAMOS (
CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LA CALERA)”, por la
suma de Pesos Dos Millones Ciento Quince Mil Ciento Setenta
y Uno con Cincuenta y Nueve Centavos ( $ 2.115.171,59),
suscripta el día 30 de julio de 2014 entre el Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA,
por una parte, y el Representante de la Empresa PABLO
AUGUSTO FEDERICO, señor Pablo Augusto FEDERICO,
contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto
de ocho (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 Dos Millones Ciento Quince Mil Ciento Setenta
y Uno con Cincuenta y Nueve Centavos ( $ 2.115.171,59),
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001642, con cargo
a jurisdicción 1.50, Programa 527-000, Partida 12.06.00.00,
Centro de Costo 5935 del P.V.
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
PABLO AUGUSTO FEDERICO, 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
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de 4228,75 ms2, inscripto con relación a la Matricula Nº 458.656,
Departamento San Justo (30), cuya Nomenclatura Catastral es
30-02-21-01-01-130-001 y Número de Cuenta de la Dirección
General de Rentas es 30-02-7018134-5.

2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 387/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 644/2014, y en uso de sus atribuciones constitucionales.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Escribanía General de
Gobierno a labrar la escritura traslativa de dominio a favor de
la Municipalidad de Devoto.

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

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por
los señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
citada Dirección a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ANEXO
http://goo.gl/pw3jP7

Decreto N° 1218

Córdoba, 31 de Octubre de 2014

VISTO: el expediente Nº 0135-027489/12 del registro de la
Dirección General de Vivienda.
Y CONSIDERANDO:
Que obran en autos copias de las Ordenanzas Nº 33 del año
1984 y su rectificatoria Nº 144 del año 1990, ambas
respectivamente promulgadas mediante Decretos Municipales
Nros.78/84 y 55/90, en las que consta que la Municipalidad de
Devoto dona al entonces Instituto Provincial de la Vivienda, hoy
Dirección de Vivienda, dos fracciones de terreno designadas
como Manzana 99 y Manzana 114 ubicadas en la parte norte del
Pueblo de Devoto, Pedanía Juárez Celman, Departamento San
Justo de la Provincia de Córdoba.
Que en autos obra nota del Intendente de la Municipalidad de
Devoto por la cual solicita la restitución del lote de que se trata.
Que mediante Resolución Nº 0806/90 del entonces Instituto
Provincial de la Vivienda se aceptó y agradeció la donación
oportunamente efectuada de dicho inmueble, el que ingresó al
dominio de la Provincia de Córdoba.
Que por otra parte, la División Tierras y Títulos de la Dirección
General de Vivienda adjunta copia de la Matrícula Nº 458.656
expedida por el Registro General de la Provincia, con su
respectiva planilla, de donde surge que el inmueble cuya
restitución se solicita, se encuentra inscripto a nombre del ex
Instituto Provincial de la Vivienda (hoy Dirección General de
Vivienda) libres de todo gravamen e inhibiciones.
Que se acompaña en autos copia del Plano de Mensura y
Loteo de los lotes 99 y 114 confeccionado por el entonces Instituto
Provincial de la Vivienda – Expediente Nº 0033-64707/97 de la
Dirección General de Catastro aprobado el 30-04-97, de cuyas
operaciones surge que el inmueble a restituir es la Manzana 130
Lote 1 cuya Nomenclatura Catastral se identifica como: 30-0221-01-01-130-001 y Numero de Cuenta de la Dirección General de Rentas 30-02-7018134-5.
Que la Comisión Regularizadora de Planes Habitacionales da
cuenta que en el lote solicitado se han construido viviendas bajo
el programa FO.VI.COR cumplimentando las medidas del plano
correspondiente, por lo que considera que no hay impedimento
alguno para proceder a la restitución del bien.
Que en razón de lo expuesto, corresponde dar intervención a
la Escribanía General de Gobierno a fin de labrar la escritura
traslativa a favor de la Municipalidad de Devoto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
144 de la Constitución Provincia, las previsiones de los artículos
4° inciso 1) de la Ley N° 8558, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con
el Nº 208/13 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 000708/14,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de
Vivienda a donar a favor de la Municipalidad de Devoto, un
lote de terreno ubicado en la parte Norte del Pueblo de Devoto,
Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, designado
como Lote 1 de la Manzana 130, que mide y linda: al Norte (2B1)
49,76 ms, con calle Chile; al Este (B1-C1) 85,00 ms, con calle
Alte. Brown; al Sud (C1-3) 49,75 ms con calle Brasil y al Oeste
(3-29) 85,00 ms. Con calle pública, encerrando una superficie

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, dése intervención a la Contaduría
General de la Provincia, a la Dirección General de Vivienda 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° 935

Córdoba, 25 de Agosto de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0045-016390/2012/A10 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la citada Dirección, propicia
por Resolución Nº 00461/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Segunda
Variación de Costos correspondiente al mes de febrero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN
TRAMO: LAS TAPIAS – BOCA DEL RÍO – DEPARTAMENTO
SAN JAVIER — PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta con
fecha 2 de junio de 2014, entre el Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, y el Apoderado de la Empresa VIMECO
S.A., contratista de la obra.
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, conforme lo establecido en el Artículo
16° del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Decreto N° 699 de fecha 7 de junio de 2013, por
el cual se dispuso la adjudicación de la obra de referencia a la
Empresa VIMECO S.A., firmándose como consecuencia de ello,
con fecha 10 de septiembre de 2013, el respectivo Contrato de
Obra aprobándose mediante Decreto N° 856/2014 la
Redeterminación de Precios por Reconocimiento de la Primera
Variación de Costos. .
Que el Departamento II Gestión Económica de Obras (D.P.V.)
informa que se ha producido una variación en el precio de la
obra del 12.49 % al mes de febrero de 2014, resultando en un
monto a imputar de $ 1.642.958,25, 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.
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, al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/10, 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 febrero de 2014.
Que se agrega Documento Contable –Nota de Peido N° 2014/
001239 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/

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la Segunda
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación
de Costos correspondiente al mes de febrero de 2014, por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN
TRAMO: LAS TAPIAS – BOCA DEL RÍO – DEPARTAMENTO
SAN JAVIER — PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 1.642.958,25), suscripta con fecha 2 de junio
de 2014, entre el Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el
Apoderado de la Empresa VIMECO S.A., Ingeniero Carlos
Eduardo PES, contratista de la obra, por la otra, la que como
Anexo I, compuesto de SIETE (7) fojas, forma parte integrante
del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($ 1.642.958,25), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001239, 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
VIMECO 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/1ALBTa

Decreto N° 725

Córdoba, 1º de Julio de 2014

VISTO: el Expediente Nº 0047-000890/2012/R2 del registro
del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura, propicia por Resolución Nº 291/2014, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación de Costos
correspondiente a los meses de julio/2013 y enero/2014, por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
que oportunamente se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad
de Córdoba – Año 2013/2014 – ZONA H – Provincia de Córdoba”,
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suscripta con fecha 18 de febrero de 2014, entre el Director
General de Arquitectura y la firma SCALA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio
de su similar N° 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
y artículo 28 del Pliego Particular de Condiciones.
Que los citados trabajos fueron adjudicados a la firma SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. mediante Decreto N° 592
de fecha 20 de mayo de 2013, habiéndose firmado el contrato
correspondiente con fecha 4/09/2013.
Que luce incorporada documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.
Que la División Certificaciones de la Dirección General de
Arquitectura informa que al mes de diciembre de 2013 la obra
contaba con un avance del 34,99% y que no se ha confeccionado
Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta a favor de la
contratista.
Que la Sección Estudios de Costos de la Dirección General de
Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge que,
se constataron las siguientes variaciones: al mes de julio/2013
del 12,6037% y al mes enero/2014 del 7,5346% por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri), que arroja
un porcentaje de variación de costos a partir de julio de 2013
(primera variación) del 11,34%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes anterior de dicha
fecha, y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización
(febrero de 2013), y un porcentaje de variación de costos a
partir del mes de enero de 2014 (segunda variación) del 6,78%,
habiéndose aplicado idéntica metodología a la detallada
precedentemente, a valores del mes anterior a dicha fecha y del
mes anterior al de la fecha de la primera variación (julio de
2013), lo que implica reconocer a la contratista en concepto de
primera variación de costos la suma de $ 595.524,72, y en
concepto de segunda variación de costos la suma de
$ 257.708,89, habiéndose deducido el 10% de utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto de obra redeterminado a enero
de 2014 a la suma de $ 6.103.233,61.
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 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010.
Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del régimen de que se trata,
la Dirección General de Arquitectura 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 la primera y segunda variación de costos.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
000272 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por 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° 213/2014, por Fiscalía de Estado bajo el N° 000437/
2014, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144
inciso 1° de la Constitución Provincial;

de la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.,
Arquitecto Raúl Alberto LERDA , contratista de la obra, por la
otra, que como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, integra el
presente decreto.

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 Primera y
Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses de
julio/2013 y enero/2014, por trabajos faltantes de ejecutar en la
obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen
para la realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, ubicados en la Ciudad de Córdoba – Año 2013/
2014 – ZONA H – Provincia de Córdoba” por la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($ 853.233,61) suscripta con fecha 18 de febrero
de 2014 entre el Director General de Arquitectura, Arquitecto
Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una parte, y el Socio Gerente

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($ 853.233,61) conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/000272
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partida
12.06.00.00 del P.V.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo previamente la firma SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., integrar el importe
adicional de la garantía de cumplimiento de contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura 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/9ltLi7

Decreto N° 827
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Arquitectura informa que se ha emitido Certificado Extraordinario
de Pago a Cuenta a favor de la contratista por el 20% según
artículo Nº 25 del PPC, emitiendo Partes Mensuales Nº 1 al 5,
correspondiente a los meses de Setiembre/2013 – Enero/2014,
con un avance del 20,66%.
Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura, quien ha elaborando planilla e informe del que
surge que, atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del
Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010, y
lo dispuesto por Resolución Ministerial Nº 013/11, a partir del
mes de febrero de 2014 se verificó un porcentaje de variación
de costos del 8,3843%, por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri), que arroja un porcentaje de
variación de costos a partir de dicho mes del 5,87%, habiéndose
aplicado los Números Índice publicados mensualmente en el
Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes anterior de dicha fecha y a valores del mes anterior al de la primera
redeterminación (julio/2013), lo que implica reconocer a la
contratista en concepto de diferencia por Redeterminación de
precio la suma de $ 1.079.253,67, habiéndose deducido el 10%
de utilidad invariable, y el 20% liquidado en concepto de
Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, ascendiendo el
presupuesto de obra redeterminado a febrero de 2014 a la
suma de $ 24.256.725,72
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/
000703 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal,
la Dirección General de Arquitectura 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.
Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto por 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° 219/2014, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 000505/2014, y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

Córdoba, 29 de Julio de 2014

VISTO: el Expediente Nº 0047-000708/12/R5 del registro del
Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura, propicia por Resolución Nº 335/2014, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la Segunda Variación de Costos
correspondientes al mes de febrero de 2014, por trabajos faltantes
de ejecutar en la Obra: “RECUPERACIÓN DE EDIFICIO
EXISTENTE PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE
PARTICIPACIÓN COMUNAL (CPC), UBICADO EN AV.
RICHIERI ESQUINA CELSO BARRIOS – BARRIO JARDÍN
ESPINOSA – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,
suscripta con fecha 10 de abril de 2014, entre el Director General de Arquitectura y el y el Presidente del Directorio de la
Empresa Constructora de Obras Publicas S.A. (E.C.O.P. S.A.),
contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio
de su similar N° 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº
013/2011 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Que luce incorporada documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.
Que mediante Decreto N° 819/13, se formalizó la adjudicación
de la obra de referencia con la Empresa Constructora de Obras
de Obras Públicas S.A. “E.C.O.P.S.A.”, suscribiéndose el
pertinente contrato con fecha 22 de agosto de 2013, efectuándose
el Replanteo de obra el 29 de agosto de 2013, aprobándose
mediante Decreto N° 467/2014 el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera
Variación de Costos.
Que la División Certificaciones de la Dirección General de

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 correspondientes al mes de febrero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “RECUPERACIÓN
DE EDIFICIO EXISTENTE PARA FUNCIONAMIENTO DE
CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL (CPC), UBICADO
EN AV. RICHIERI ESQUINA CELSO BARRIOS – BARRIO
JARDÍN ESPINOSA – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 1.079.253,67), suscripta con fecha 10 de
abril de 2014, entre el Director General de Arquitectura, Arquitecto
Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una parte, y el Presidente del
Directorio de la Empresa Constructora de Obras Publicas S.A.
(E.C.O.P. S.A.), Licenciado Jerónimo FERRERO, contratista de
la obra, por la otra, que como Anexo I compuesto de TRES (3)
fojas integran el presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 1.079.253,67), conforme lo indica la Dirección
de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/000703,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00 del P.V.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General
de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo previamente la Empresa
Constructora de Obras Publicas S.A. (E.C.O.P. S.A.), integrar el
importe adicional de la garantía de cumplimiento de contrato.
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ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura 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
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CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014

dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular Nº 001/13 y verificada
la existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación
del citado instrumento legal, la Dirección General de Arquitectura 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 la séptima
variación de costos correspondiente al mes de febrero de 2014.
Que se agrega Documento de Contabilidad-Nota de Pedido N°
2014/001415 que certifica la reserva presupuestaria para atender
la erogación que lo gestionado implica.
Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas, lo
prescripto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/10,
modificatorio de su similar 1133/10, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 421/14, por Fiscalía de Estado bajo el N° 723/2014 y en
uso de las atribuciones constitucionales;

Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura por Resolución Nº 356/2014, aprueba lo actuado y
propone se adjudique el Estudio de Suelos, el Desarrollo del
Proyecto Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de
las Instalaciones y la Ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN
NUEVO EDIFICIO PARA COMISARÍA LA CALERA, UBICADA
EN AVENIDA SAN MARTÍN, ESQUINA CORNELIO SAAVEDRA
– CIUDAD DE LA CALERA – DEPARTAMENTO COLÓN –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la Empresa TETRA S.R.L., por
la suma de $ 7.974.997,67.
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, obrando
documentación correspondiente a las ofertas formuladas por las
firmas intervinientes, respectivamente, a saber: TETRA S.R.L. Y
CONCOR S.R.L., destacándose que por no presentar esta última,
garantía de mantenimiento de oferta, se devolvió su propuesta
por resultar inadmisible.
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 empresa TETRA
S.R.L., cuya propuesta representa un porcentaje del 17,43%
por encima del Presupuesto Oficial actualizado, por ser su oferta
conveniente, ajustarse a Pliegos y reunir 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 de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura con el Nº 230/14 y por Fiscalía
de Estado bajo el N° 000506/2014, y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

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

http://goo.gl/QeGarv

Decreto N° 1044

Córdoba, 25 de Septiembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0047-015366/2010/R10 del registro
del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura propicia
por Resolución N° 622/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la séptima
Variación de Costos correspondientes al mes de febrero de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN
ALBERGUE Y REFUNCIONALIZACIÓN PARA EL I.P.E.M. N°
285 Y C.E. RURAL ANEXO, ubicado en calle Pública S/N EL
MIRADOR – DEPARTAMENTO SAN ALBERTO – PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha 30 de junio del 2014 entre el
Director General de Arquitectura y el Apoderado de la empresa
JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos y lo establecido
por el artículo 27 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Decreto N° 833 de fecha 2 de junio de 2011 se
adjudicó la obra principal a la Empresa JUAN PABLO
MARTINAZZO, suscribiéndose el día 10 de agosto de 2011 el
contrato correspondiente y labrándose el Acta de Replanteo de la
obra el día 3 de octubre de 2011, mientras que por Decreto N° 374/
2014, se aprobó el Acta Acuerdo correspondiente a la sexta
Variación de Costos..
Que obra en autos, la documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.
Que la División Certificaciones de la Dirección General de
Arquitectura expresa que se ha emitido Certificado Extraordinario
de Pago a Cuenta a favor de la contratista.
Que la Sección Estudios de Costos de la Dirección General de
Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge que, a
partir del mes de febrero de 2014 se verificó en el presupuesto de
la obra una séptima variación de precios, con un porcentaje de
incremento del 8,359%, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC
Informa a valores del mes anterior de dicha fecha y a valores del
mes anterior al de la sexta redeterminación (julio de 2013), lo que
implica reconocer a la contratista por ese concepto la suma de $
83.542,66, habiéndose deducido el 10% de utilidad invariable,
como así también el 20% liquidado en concepto de Certificado
Extraordinario (Pago a Cuenta), ascendiendo el presupuesto de
obra redeterminado a febrero de 2014 a la suma de $
3.324.516,46.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuesto perjuicios
de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al
Decreto referenciado.
Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la séptima
Variación de Costos, correspondientes al mes de febrero de 2014
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN
ALBERGUE Y REFUNCIONALIZACIÓN PARA EL I.P.E.M. N°
285 Y C.E. RURAL ANEXO, ubicado en calle Pública S/N EL
MIRADOR – DEPARTAMENTO SAN ALBERTO – PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, por la suma de Pesos Ochenta y Tres Mil
Quinientos Cuarenta y Dos con Sesenta y Seis Centavos ($
83.542,66) suscripta con fecha 30 de junio del 2014 entre el Director General de Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo
CAPARRÓZ, por una parte, y el Apoderado de la empresa JUAN
PABLO MARTINAZZO, Arquitecto Gustavo Roberto SANCHEZ,
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
de Pesos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Dos con
Sesenta y Seis Centavos ($ 83.542,66), a Jurisdicción 1.50
Programa 506-005 Partidas 12.06.00.00 del P.V. conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
N° 2014/001415
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por Redeterminación
de precio, debiendo la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO,
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 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura 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/2zJQva

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE inadmisible la oferta presentada
por la empresa CONCOR S.R.L., por no cumplimentar los
requisitos exigidos en los Pliegos del llamado a licitación, y en
consecuencia ADJUDÍCASE el Estudio de Suelos, el Desarrollo
del Proyecto Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad
de las Instalaciones para la Ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA COMISARÍA LA
CALERA, UBICADA EN AVENIDA SAN MARTÍN, ESQUINA
CORNELIO SAAVEDRA – CIUDAD DE LA CALERA –
DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a
la Empresa TETRA S.R.L., por la suma de PESOS SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 7.974.997,67).
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 7.974.997,67),
conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/000680, de la siguiente manera:
Jurisdicción 1.50,
Programa 506-002,
Partida 12.06.00.00 del P.V. …………………….$ 2.392.499,30
Importe Futuro Año 2015 ………………………..$ 5.582.498,37

Decreto N° 849

Córdoba, 7 de Agosto de 2014

VISTO: El expediente Nº 0047-002487/13 (Cuerpos 1 y 2)
del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura a
suscribir el contrato pertinente, previa constitución de la
correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de
Ley.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
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señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

cual quedó documentado mediante acta labrada al efecto que
obra en autos.
Que la firma SADIC S.A. fue la única que se presentó y formuló
oferta correspondiente, obrando incorporada todo la
documentación referida a la misma.
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 empresa SADIC
S.A., cuya propuesta se ajusta a Pliegos, reúne las condiciones
t{ecnicas exigidas y el precio cotizado resulta razonable en
comparación con el presupuesto oficial actualizado.
Que se agrega el correspondiente Documento Contable–Nota
de Pedido N° 2014/000622, 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 de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura con el Nº 228/14, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 434/2014 y en uso de sus atribuciones
contitucionales;

ARTÍCULO 5º.- 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, notifíquese, pase
a la Dirección General de Arquitectura 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° 836

Córdoba, 31 de Julio de 2014

VISTO: El expediente Nº 0047-002499/13 (Cuerpos I al V)
del registro del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura propone por Resolución Nº 346/2014, se adjudique
el Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de
Detalles de Estructura y de la totalidad de las Instalaciones, incluido
Ascensor, y Ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA –
DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
a la Empresa SADIC S.A., por la suma de $ 42.951.105,88.
Que autorizado el pertinente llamado mediante Decreto N° 1525/
2013, y efectuadas la publicaciones pertinentes, se procedió en
la fecha y hora fijadas al acto de apertura de las ofertas, todo lo

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
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OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 42.951.105,88).
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 42.951.105,88), conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/000622, de la siguiente manera: la suma de
Pesos Quince Millones Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y
Siete con Cinco Centavos ($16.032.887,05), a Jurisdicción 1.50,
Programas 506-004, Partidas 12.06.00.00 del P.V., y la suma de
Pesos Veintisiete Millones Novecientos Dieciocho Mil Doscientos
Dieciocho con Ochenta y Tres Centavos ($27.918.218,83) a
Importe Ejercicio Futuro.
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura a suscribir
el contrato pertinente, previa constitución de la correspondiente
garantía de cumplimiento y demás recaudos de Ley.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- 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, notifíquese, pase
a la Dirección General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

ARTÍCULO 1º.- ADJUDÍCASE el Estudio de Suelos, el
Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura
y de la totalidad de las Instalaciones, incluido Ascensor, y Ejecución
de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL
HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO
TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la Empresa SADIC
S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1250 - Serie “A”. En la ciudad de CÓRDOBA, a
doce días del mes de diciembre del año dos mil catorce, con la Presidencia de su titular Dr. Carlos
Francisco GARCIA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI, María de las Mercedes BLANC G.
de ARABEL y María Marta CÁCERES de BOLLATI, con la asistencia de la Señora Directora
General del Área de Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María
ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON:
VISTO: Que en el Acuerdo Reglamentario Nº 1247 “A” de fecha 04/12/14, se omitió consignar
a la Fiscalía de Cámara en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Capital, perteneciente a la
Primera Circunscripción, SE RESUELVE: AMPLIAR el Acuerdo Reglamentario Nº 1247 “A” de
fecha 04 de diciembre del corriente año, en su Artículo 1, el que quedará redactado de la siguiente
forma: “Artículo 1.- IMPLEMENTESE el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) para la
gestión electrónica de los procesos jurisdiccionales en las Fiscalías Civil, Comercial y Laboral
de Primera y Segunda Nominación y en la Fiscalía de Cámara en lo Civil y Comercial,
todos del Centro Judicial de Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción.
Comuníquese a la Fiscalía General de la Provincia, a las dependencias de las Sedes Judiciales
mencionadas, al Ministerio de Justicia, Federación de Colegios de Abogados, Colegio de Abogados
de la Provincia, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, y Asociación Gremial de
Empleados del P

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia de la Señora Directora General del Área de
Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ.DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE
DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL
DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL
DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
VOCAL
CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
A/C. ADMINISTRACIÓN GENERAL

MINISTERIO DE

FINANZAS
Resolución N° 386
Córdoba, 23 de Diciembre de 2014
VISTO: El expediente Nº 0473-055918/2014.
Y CONSIDERANDO: Que por los Artículos 87,
171 y 209 del Código Tributario Provincial – Ley
N° 6006 t.o. 2012 y sus modificatorias-, este

Ministerio se encuentra facultado para establecer
los plazos generales y las formas en que los
contribuyentes y/o responsables deben abonar
los impuestos provinciales y presentar las
correspondientes declaraciones juradas.
Que con el objetivo de optimizar la administración
y control de la recaudación tributaria, se estima
conveniente definir la periodicidad de las fechas
de vencimientos para la presentación de las

declaraciones juradas y pago en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos durante el año 2015.
Que en la Ley Impositiva Nº 10.250 se fijan
para la anualidad 2015 los criterios para la
determinación de la base imponible y alícuotas
aplicables del Impuesto Inmobiliario
correspondientes a las propiedades urbanas y
rurales.
Que conforme el Artículo 12 de la citada Ley, el

Impuesto Inmobiliario podrá abonarse en una
cuota o en número de ellas que establezca este
Ministerio.
Que por el Artículo 120 de la referida Ley, el
Ministerio de Finanzas se encuentra facultado para
establecer la cantidad de cuotas en que podrán
abonarse los tributos provinciales.
Que además, debe contemplarse el caso de los
contribuyentes que tributan por el régimen de
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loteos como de aquellos comprendidos en el
sistema de agrupamiento de parcelas rurales,
estableciendo los plazos a observar en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Que por su parte a través de la Resolución N°
030/07 de este Ministerio se vincularon a las
fechas previstas por la Comisión Arbitral del
Convenio Multilateral del 18/08/1977, las fechas
para el ingreso por parte de las entidades
financieras de las recaudaciones practicadas a
los contribuyentes incorporados al Régimen Especial de Recaudación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos – SIRCREB-.
Que a través del Artículo 28 del Decreto N° 031/
12 y su modificatorio, por el cual se dispuso un
régimen de retención, percepción y/o recaudación
del Impuesto de Sellos, se facultó a este Ministerio
para establecer los plazos y fechas de vencimiento
en las que los agentes involucrados deberán
presentar las declaraciones juradas e ingresar el
importe correspondiente a las retenciones,
percepciones y/o recaudaciones efectuadas.
Que la política tributaria adoptada desde su inicio
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
tiende claramente a facilitar el cumplimiento en el
pago de los tributos provinciales.
Que por el Artículo 123 de la citada Ley
Impositiva, se establece para el Impuesto
Inmobiliario incluido el aporte al Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural – de
corresponder – y el Impuesto a la Propiedad
Automotor, una reducción en un treinta por ciento
(30 %) sólo cuando aquellas obligaciones
devengadas y no prescriptas hasta el período
fiscal 2014 inclusive, sean regularizadas hasta el
30 de junio de 2015.
Que asimismo, el referido artículo, dispone que
el incumplimiento por parte del contribuyente,
habilitará a la Dirección General de Rentas para
liquidar y reclamar el pago del importe reducido,
hasta completar el cien por ciento (100 %) del
monto anual, con más sus accesorios, en caso de
corresponder.
Que por otra parte, resulta necesario precisar
la fecha de vencimiento para el pago del importe
reducido correspondiente a las cuotas
extraordinarias generadas por diferencias de
Impuesto Inmobiliario Básico, Adicional y Fondo
para el Mantenimiento de la Red Firme Natural,
según corresponda, de las propiedades urbanas
y rurales que surjan como consecuencia de
rectificaciones en la valuación de inmuebles.
Que a los fines de un mejor ordenamiento
normativo resulta procedente establecer en un
mismo texto legal los vencimientos
correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos,
Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a
las Actividades del Turf.
Que a efectos de cumplimentar normalmente los
tiempos que insumen los procesos de emisión y
distribución de las liquidaciones, deben
establecerse con la debida antelación las fechas
de vencimiento de las cuotas que se prevén para
la cancelación de las referidas obligaciones
tributarias.
Que por otra parte corresponde facultar a la
Dirección General de Rentas a extender los
plazos fijados para el pago de las obligaciones
tributarias cuando situaciones derivadas de
feriados bancarios oficialmente establecidos,
conflictos laborales u otras causas que impiden el
normal desenvolvimiento del conjunto de las
entidades financieras imposibiliten a contribuyentes
y/o responsables el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
Que al mismo tiempo, resulta pertinente prever
aquellas situaciones en que cuestiones de orden
operativo imposibiliten a la Dirección General de
Rentas la emisión en tiempo y forma de las
correspondientes liquidaciones y facultar a dicho
organismo para dictar las normas
complementarias que se estimen necesarias para
la aplicación de las decisiones que adopte este
Ministerio al respecto.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
informado por la Dirección General de Asesoría
Fiscal en Nota Nº 50/2014 y de acuerdo con lo
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dictaminado por el Área Legales de este Ministerio
al Nº 681/2014,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
A. Impuesto sobre los Ingresos Brutos y
Aporte al Fondo para el Financiamiento
del Sistema Educativo de la Provincia de
Córdoba – Ley N° 9870 – (FoFiSE).
A.1 Contribuyentes Locales.
I. Régimen General.
ARTÍCULO 1º.- Quienes revistan o asuman la
calidad de contribuyentes en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba,
no comprendidos en las normas del Convenio
Multilateral, a los fines del cumplimiento de las
obligaciones de liquidación e ingreso del gravamen y el aporte al Fondo para el Financiamiento
del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba
–Ley N° 9870- (FoFiSE), deberán observar las
disposiciones que se establecen en la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2º.- La presentación de la
declaración jurada y el correspondiente pago del
anticipo resultante, deberán efectuarse hasta el
día del mes siguiente a aquél al cual corresponda
la liquidación realizada, según el cronograma de
vencimientos que se dispone a continuación:

Cuando alguna de las fechas de vencimiento
general indicadas precedentemente coincida con
día feriado o inhábil, la misma, así como las
posteriores, se trasladarán correlativamente al o
a los días hábiles inmediatos siguientes.
ARTÍCULO 3º.- La presentación de la
declaración jurada y pago final deberán ser
efectuados en el mes de enero del año siguiente
al que correspondan los ingresos imponibles,
hasta las fechas de vencimiento fijadas en el
artículo precedente según corresponda.
II. Régimen Especial de tributación:
Impuesto Fijo (Artículo 213 del Código
Tributario Provincial – Ley N° 6.006 t.o.
2012 y sus modificatorias).
ARTÍCULO 4º.- Los contribuyentes alcanzados
por las disposiciones del Artículo 213 del Código
Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T. O. 2012 y
sus modificatorias- deberán efectuar el pago de
los importes fijos mensuales, incluido el aporte al
Fondo para el Financiamiento del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba –Ley N°
9870- (FoFiSE), hasta el día 10 del mes siguiente
al que corresponda.
A.2 Contribuyentes comprendidos en las
normas del Convenio Multilateral.

ARTÍCULO 5º.- Quienes revistan o asuman
la calidad de contribuyentes en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de
Córdoba comprendidos en las normas del
Convenio Multilateral del 18/08/1977, a los fines
del cumplimiento de las obligaciones de
liquidación e ingreso del gravamen y el aporte
al Fondo para el Financiamiento del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba –Ley
N° 9870- (FoFISE), deberán observar las
disposiciones que al respecto establece la
Comisión Arbitral.
A.3 Agentes de Retención, Percepción y/o
Recaudación - Decreto Nº 443/04, sus

modificatorios y normas reglamentarias.
ARTÍCULO 6º.- Los agentes de retención,
percepción y/o recaudación del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos –Decreto Nº 443/04, sus
modificatorios y normas reglamentarias- que
deban actuar como tales, deberán ingresar el
importe total de las retenciones, percepciones y/o
recaudaciones practicadas desde el día 1 al 15,
ambos inclusive de cada mes, hasta los días 25
del mismo mes.
Los importes de las retenciones, percepciones
y/o recaudaciones practicadas desde el día 16 y
hasta el último día calendario, ambos inclusive de
cada mes, deberán ingresarse los días 10 del
mes posterior inmediato.
Los importes recaudados por los Escribanos de
Registro, cuando intervengan como agentes de
recaudación, deberán ser depositados y
declarados dentro de los quince (15) días hábiles
posteriores al acto que dio origen a su actuación
como tal.
ARTÍCULO 7º.- La presentación de la
correspondiente declaración jurada mensual,
excepto lo previsto precedentemente para los
Escribanos de Registro, deberá efectuarse hasta
el mismo día en que deban ingresarse los importes
de las retenciones, percepciones y/o
recaudaciones practicadas desde el día 16 y hasta
el último día calendario, ambos inclusive de cada
mes.
A.4 Agentes de Recaudación “Régimen
Especial de Recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos – SIRCREB”.
ARTÍCULO 8º.- Las declaraciones juradas
correspondientes a las recaudaciones practicadas
por las entidades financieras respecto de los
contribuyentes incluidos en los padrones que
elabore la Dirección General de Rentas y
comunique al “Sistema Especial de Recaudación
y Control de Acreditaciones Bancarias –
SIRCREB” deberán ser presentadas e
ingresadas en las fechas que dispone la Comisión
Arbitral del Convenio Multilateral del 18/8/1977
en el marco de dicho sistema.
B. Impuesto de Sellos.
I. Régimen General.
ARTÍCULO 9º.- Los contribuyentes que tributan
por declaración jurada y/o los agentes de
retención, percepción y/o recaudación que deban
actuar como tales, deberán ingresar el importe
total de las retenciones, percepciones y/o
recaudaciones practicadas desde el día 1 al 15,
ambos inclusive de cada mes, hasta el séptimo
día hábil posterior a esa fecha.
Los importes de las retenciones, percepciones
y/o recaudaciones practicadas desde el día 16 y
hasta el último día calendario, ambos inclusive de
cada mes, deberán ingresarse hasta el séptimo
día hábil posterior a esa fecha.
ARTÍCULO 10.- La presentación de la
correspondiente declaración jurada mensual
deberá efectuarse el día 15 del mes siguiente al
que correspondan practicarse las retenciones,
percepciones y/o recaudaciones.
II. Encargados de los Registros
Seccionales de la Propiedad del
Automotor.
ARTÍCULO 11.- Los Encargados de los
Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor, en su carácter de agentes de retención,
percepción y/o recaudación de acuerdo con lo
dispuesto por el Artículo 11 del Decreto N° 031/12
y su modificatorio, deberán ingresar los montos
percibidos, hasta el tercer día hábil de la semana
siguiente a la que corresponda la percepción.
A los efectos de individualizar los ingresos de
cada mes, los sujetos enunciados en el párrafo
precedente, deberán efectuar depósitos en boletas
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separadas cuando el período semanal
comprenda retenciones, percepciones y/o
recaudaciones correspondientes a dos meses
consecutivos.
ARTÍCULO 12.- La presentación de la
correspondiente declaración jurada mensual
deberá efectuarse hasta el último día calendario
del mes siguiente al que corresponda la retención,
percepción y/o recaudación.
C. Impuesto Inmobiliario Básico y
Adicional, Fondo para el Mantenimiento de
la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo
Rural para la Infraestructura y Gasoductos
(FRIG), Aporte al Fondo para el
Financiamiento del Sistema Educativo de
la Provincia de Córdoba –Ley N° 9870(FoFiSE), Fondo de Infraestructura para
Municipios y/o Comunas (FIMuC) y Aporte
que integra el Fondo de Consorcios
Canaleros - Ley N° 9750-.
ARTÍCULO 13.- El Impuesto Inmobiliario Básico
y Adicional –Anualidad 2015-, establecido por el
Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 T.O.
2012 y sus modificatorias-, el Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural
(FoMaRFiN), el Fondo Rural para la
Infraestructura y Gasoductos (FRIG), el Aporte al
Fondo para el Financiamiento del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba –Ley N°
9870- (FoFiSE), el Fondo de Infraestructura para
Municipios y/o Comunas (FIMuC) y el Aporte que
integra el Fondo de Consorcios Canaleros - Ley
N° 9750-, se abonarán conforme a las
disposiciones de los artículos siguientes.
C.1 Impuesto Inmobiliario Básico
Propiedades Urbanas y Aporte al Fondo
para el Financiamiento del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba –
Ley N° 9870- (FoFiSE).
ARTÍCULO 14.- El monto del impuesto
correspondiente a las propiedades urbanas y el
Aporte al Fondo para el Financiamiento del
Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba –
Ley N° 9870- (FoFiSE), podrá ser cancelado en
una (1) cuota, en cuatro (4) cuotas, en diez (10)
cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en
las fechas y condiciones que se establecen:
A. Contribuyentes y/o responsables adheridos
al Cedulón Digital en el marco del Decreto N°
1087/14:
a. Cuota Única: hasta el día 10 de febrero de
2015.
b. Pago en cuotas: 10 cuotas con vencimiento
hasta el día 10 de cada mes, o primer día hábil
siguiente, a partir del mes de febrero y hasta el
mes de noviembre de 2015.
B. Contribuyentes y/o responsables no
adheridos al Cedulón Digital en el marco del
Decreto N° 1087/14:
a. Cuota Única: hasta el 10 de febrero de 2015.
b. Pago en cuotas: 4 cuotas con vencimiento
hasta el día 10, o primer día hábil siguiente, de los
meses de febrero, abril, julio y octubre de 2015.
C. Pagos mensuales y consecutivos, a través
del sistema de débito automático: Para aquellos
contribuyentes que optaren por tal modalidad, por
aquellas cuotas no vencidas al momento de la
opción, los pagos serán mensuales y consecutivos
a partir del vencimiento de la primera cuota por la
cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciembre
de 2015 inclusive.
D. Los contribuyentes que encuadren en las
disposiciones de los puntos 3.- y 4.- del Artículo 5
de la Ley Impositiva N° 10.250, podrán abonar el
Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades
Urbanas en las fechas y condiciones establecidas
en los incisos A, B y C precedentes.
C.2 Impuesto Inmobiliario Básico Loteos.
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ARTÍCULO 15.- Los contribuyentes y/o
responsables que ingresen el impuesto
correspondiente a Loteos, por el régimen de
declaración jurada, deberán presentar la misma
y podrán cancelar el tributo en una (1) cuota, en
dos (2) cuotas o en pagos mensuales y
consecutivos, en las fechas y condiciones que se
establecen:
A. Declaración Jurada Anual: hasta el 24 de
abril de 2015.
B. Cuota Única: hasta el 14 de mayo de 2015.
C. Pago en Cuotas:
a. Primera Cuota: hasta el 14 de mayo de 2015.
b. Segunda Cuota: hasta el 10 de julio de 2015.
D. Pagos mensuales y consecutivos, a través
del sistema de débito automático: Para aquellos
contribuyentes que optaren por tal modalidad, por
aquellas cuotas no vencidas al momento de la
opción, los pagos serán mensuales y consecutivos
a partir del vencimiento de la primera cuota por la
cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciembre
de 2015 inclusive.
A los fines de lo que se establece en la Ley
Impositiva N° 10.250 para los loteos y en el
presente artículo, resultarán de aplicación las
disposiciones pertinentes del Decreto Nº 862/95,
o norma que lo sustituya, en todo lo que no se
oponga a lo que en dichas normas se determina.
C.3 Impuesto Inmobiliario Básico
Propiedades Rurales, Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural
(FoMaRFiN), Fondo Rural para la
Infraestructura y Gasoductos (FRIG),
Fondo de Infraestructura para Municipios
y/o Comunas (FIMuC) y Aporte que integra
el Fondo de Consorcios Canaleros Ley N° 9750-.
ARTÍCULO 16.- El monto del Impuesto
Inmobiliario Básico correspondiente a las
propiedades rurales, Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural
(FoMaRFiN), Fondo Rural para la Infraestructura
y Gasoductos (FRIG), Fondo de Infraestructura
para Municipios y/o Comunas (FIMuC) y Aporte
que integra el Fondo de Consorcios Canaleros Ley N° 9750- podrá ser cancelado en una (1)
cuota, en cinco (5) cuotas, en diez (10) cuotas o
en pagos mensuales y consecutivos, en las fechas
y condiciones que se establecen:
A. Contribuyentes y/o responsables adheridos
al Cedulón Digital en el marco del Decreto N°
1087/14:
a. Cuota Única: hasta el día 10 de marzo de
2015.
b. Pago en cuotas: 10 cuotas con vencimiento
hasta el día 10 de cada mes, o primer día hábil
siguiente, a partir del mes de marzo y hasta el
mes de diciembre de 2015.
B. Contribuyentes y/o responsables no
adheridos al Cedulón Digital en el marco del
Decreto N° 1087/14:
a. Cuota Única: hasta el 10 de marzo de 2015.
b. Pago en cuotas: 5 cuotas con vencimiento
hasta el día 10 de cada mes, o primer día hábil
siguiente, de los meses de marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre de 2015.
C. Pagos mensuales y consecutivos, a través
del sistema de débito automático: Para aquellos
contribuyentes que optaren por tal modalidad, por
aquellas cuotas no vencidas al momento de la
opción, los pagos serán mensuales y consecutivos
a partir del vencimiento de la primera cuota por la
cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciembre
de 2015 inclusive.
C.4 Impuesto Inmobiliario Básico
Propiedades Rurales – Grupos de
ParcelasARTÍCULO 17.- Los contribuyentes que
resulten propietarios de inmuebles rurales que
puedan optar por conformar grupos de parcelas

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 227
–Agrupamiento de Parcelas Rurales- deberán
presentar ante la Dirección General de Rentas
una declaración jurada en la forma y condiciones
que la misma establezca pudiendo cancelar el
impuesto en una (1) cuota, en dos (2) cuotas o en
pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y
condiciones que se establecen:
A. Declaración Jurada: hasta el 16 de abril de
2015.
B. Cuota Única: hasta el 14 de mayo de 2015.
C. Pagos en Cuotas:
a. Primera Cuota: hasta el 14 mayo de 2015.
b. Segunda Cuota: hasta el 10 de julio de 2015.
D. Pagos mensuales y consecutivos, a través
del sistema de débito automático: Para aquellos
contribuyentes que optaren por tal modalidad, por
aquellas cuotas no vencidas al momento de la
opción, los pagos serán mensuales y consecutivos
a partir del vencimiento de la primera cuota por la
cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciembre
de 2015 inclusive.
A los fines de lo que se establece en la Ley
Impositiva en este aspecto y en el presente artículo
resultarán de aplicación las disposiciones
pertinentes del Decreto Nº 780/94 o norma que lo
sustituya.
C.5 Impuesto Inmobiliario Adicional.
ARTÍCULO 18.- El Impuesto Inmobiliario
Adicional podrá ser cancelado en una (1) cuota,
en dos (2) cuotas o en pagos mensuales y
consecutivos, en las fechas y condiciones que se
disponen debiendo los contribuyentes y/o
responsables presentar declaración jurada anual
en los plazos que se disponen:
A. Declaración Jurada: hasta el 14 de mayo de
2015.
B. Cuota Única: hasta el 18 de junio de 2015.
C. Pago en Cuotas:
a. Primera Cuota: hasta el 18 de junio de 2015.
b. Segundo Cuota: hasta el 13 de agosto de
2015.
D. Pagos mensuales y consecutivos, a través
del sistema de débito automático: Para aquellos
contribuyentes que optaren por tal modalidad, por
aquellas cuotas no vencidas al momento de la
opción, los pagos serán mensuales y consecutivos
a partir del vencimiento de la primera cuota por la
cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciembre
de 2015 inclusive.
D. Impuesto a la Propiedad Automotor.
I. Régimen General
ARTÍCULO 19.- El Impuesto a la Propiedad
Automotor –Anualidad 2015- establecido en el
Título Cuarto, Capítulo I del Código Tributario
Provincial –Ley N° 6006 T.O. 2012 y sus
modificatorias-, podrá ser cancelado en una (1)
cuota, en dos
(2) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos,
en las fechas y condiciones que se establecen:
A. Cuota Única: hasta el 13 de mayo de 2015.
B. Pagos en Cuotas:
a. Primera Cuota: hasta el 13 de mayo de 2015.
b. Segunda Cuota: hasta el 16 de septiembre
de 2015.
C. Pagos mensuales y consecutivos, a través
del sistema de débito automático: Para aquellos
contribuyentes que optaren por tal modalidad, por
aquellas cuotas no vencidas al momento de la
opción, los pagos serán mensuales y consecutivos
a partir del vencimiento de la primera cuota por la
cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciembre
de 2015 inclusive.
Cuando corresponda, en los casos que se indican a continuación, dar el alta de un vehículo, en
una fecha posterior al vencimiento previsto para
el ingreso de las cuotas establecidas para la
anualidad 2015, el pago del impuesto

proporcional generado desde la fecha de
radicación o alta será el último día hábil del citado
año calendario.
Lo previsto en el párrafo anterior resulta de
aplicación para los siguientes casos:
a) Altas de unidades 0 Km.
b) Altas por reingreso de unidades de otra
jurisdicción
c) Altas por recupero de unidades dadas de
baja, cuando se hubiere verificado el robo o hurto
de la misma.
d) Altas por automotores armados fuera de
fábrica conforme las previsiones del quinto párrafo
del punto 1 del Artículo 40 de la Ley Impositiva Nº
10.250.
En los casos de inscripciones iniciales de
automotores en la Provincia de Córdoba, el
Impuesto a la Propiedad Automotor deberá
abonarse en la fecha establecida en la boleta de
pago que a tal fin emita el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor en cumplimiento del
Convenio suscripto entre el Ministerio de Finanzas
y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad Automotor.
ARTÍCULO 20.- Cuando existan deficiencias
de información en la base de datos u otras razones
no imputables al contribuyente que dificulten la
emisión de las correspondientes liquidaciones, la
Dirección General de Rentas podrá,
excepcionalmente, establecer plazos especiales
de pago diferentes a los establecidos en el artículo
precedente.
En caso de incumplimiento de las obligaciones
aludidas en el párrafo anterior, dentro de los plazos
de excepción establecidos, hará procedente los
recargos y/o sanciones previstos en la legislación
tributaria vigente, desde el momento que operó el
vencimiento general del gravamen.
II. Encargados de los Registros
Seccionales de la Propiedad Automotor
ARTÍCULO 21.- Los Encargados de los
Registros Seccionales de la Propiedad Automotor,
en su carácter de agentes de recaudación del
Impuesto a la Propiedad Automotor, deberán
ingresar las recaudaciones efectuadas hasta el
tercer día hábil de la semana siguiente a la que
correspondan las recaudaciones.
ARTÍCULO 22.- La presentación de la rendición
correspondiente deberá efectuarse hasta el día
jueves de la semana en la que se ingrese el
depósito semanal.
E. Importe reducido del Impuesto
Inmobiliario, incluido el aporte al Fondo
para el Mantenimiento de la Red Firme
Natural (FoMaRFiN) –de corresponder– y
del Impuesto a la Propiedad Automotor,
como consecuencia del incumplimiento
por parte del contribuyente de lo previsto
en el Artículo 123 de la Ley Impositiva Nº
10.250.
ARTÍCULO 23.- ESTABLECER que el pago
del importe reducido del Impuesto Inmobiliario,
incluido el aporte al Fondo para el Mantenimiento
de la Red Firme Natural (FoMaRFiN) –de
corresponder– y del Impuesto a la Propiedad
Automotor, como consecuencia del incumplimiento
por parte del contribuyente de lo previsto en el
Artículo 123 de la Ley Impositiva Nº 10.250,
deberá efectuarse hasta el 13 de noviembre de
2015, incluyéndose el correspondiente a las
cuotas extraordinarias generadas por diferencias
de Impuesto Inmobiliario Básico, Adicional y Fondo
para el Mantenimiento de la Red Firme Natural
(FoMaRFiN), según corresponda, de las
propiedades urbanas y rurales, que surjan como
consecuencia de la incorporación de mejoras o
de rectificaciones en la valuación de dichos
inmuebles, con excepción de lo previsto en el
artículo siguiente.
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ARTÍCULO 24.- CUANDO la incorporación de
mejoras o la rectificación de valuaciones de los
inmuebles haya sido con posterioridad a la fecha
de generación del importe reducido a que se hace
mención en el artículo anterior, la Dirección General de Rentas podrá, excepcionalmente, disponer
plazos especiales de pago diferentes a los
establecidos en dicho artículo.
En caso de incumplimiento dentro de los plazos
especiales de pago, procederán los recargos y/o
sanciones previstos en la legislación tributaria
vigente, desde el momento que operó el
vencimiento general del importe reducido del
treinta por ciento (30 %).
ARTÍCULO 25.- La Dirección General de
Rentas dictará las normas que resulten necesarias
para la aplicación de lo dispuesto en los Artículos
23 y 24 de la presente norma y determinará la
forma y oportunidad en que operará el débito
automático para el caso de los contribuyentes
adheridos a dicho sistema para la anualidad 2015.
F. Impuesto a las Actividades del Turf.
ARTÍCULO 26.- Los agentes de retención y/o
percepción del Impuesto a las Actividades del Turf
deberán ingresar el importe total de las
retenciones y/o percepciones de cada reunión
turfística dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al de su realización.
ARTÍCULO 27.- La presentación de la
correspondiente declaración jurada deberá
efectuarse hasta el 10 del mes siguiente al de
efectuada la retención y/o percepción, según
corresponda.
G. Agentes de Retención del Impuesto
Inmobiliario y del Impuesto a la Propiedad
Automotor – Artículo 104 de la Ley N°
9007.
ARTÍCULO 28.- Las retenciones del Impuesto
Inmobiliario y/o a la Propiedad Automotor que
realice el Estado Provincial, en su carácter de
empleador, sobre las remuneraciones de los
agentes públicos provinciales, jubilados y
pensionados provinciales que hubieren optado
por realizar el pago de dichos tributos a través del
descuento en la planilla de haberes, deberán ser
ingresadas hasta el día veinticinco (25) del mes
siguiente al mes por el cual se abonan las
remuneraciones.
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 29.- FACULTAR a la Dirección
General de Rentas a extender los plazos fijados
para el pago de las obligaciones tributarias cuando
situaciones derivadas de feriados bancarios
oficialmente establecidos, conflictos laborales u
otras causas que impiden el normal
desenvolvimiento del conjunto de las entidades
financieras que operan en la localidad imposibiliten
a contribuyentes y/o responsables el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.
Asimismo la Dirección General de Rentas queda
facultada a dictar las normas complementarias que
se requieran, en los casos que cuestiones de
orden operativo imposibiliten la emisión en tiempo
y forma de las correspondientes liquidaciones de
impuestos provinciales y/o el cumplimiento de las
obligaciones formales establecidas por parte de
los contribuyentes y/o responsables.
ARTÍCULO 30.- La Dirección General de
Rentas dictará las normas que se requieran para
la aplicación de las presentes disposiciones.
ARTÍCULO 31.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
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ERSeP

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 22
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014
Ref.: Expte. N° 0521-048405/2014/R15.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 Saldan Limitada por la cual solicita
incrementar en un 100% 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- 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 cuya
solicitud se analiza se encuentra regularizando su Título
Habilitante de la Concesión. 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
documental a saber: a) Copia de la presentación efectuada
por la prestadora Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Saldan Limitada, por la que solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos;

b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 54 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:
(….)2) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldan
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 Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Saldan Limitada de fecha 12 de noviembre de
2014, en la cual acompaña facturas de cada categoría y
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.16 de las presentes actuaciones
solicita autorización a este Ersep para incrementar en un
100% 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 cooperativa alcanza el 32,70% 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:
Saldán
Tarifa Consumo Hogar Medio
Metros Cúbicos Básico

$ 116,51
10 m3

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
Saldán Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye
IVA ni tasa de regulación):

Cargos
Cargo Fijo
Consumo Mínimo

$ 12,47
$ 40,30

Consumo mensual de metros cúbicos
De
Hasta Pesos
Los primeros 10 m3
0 m3
10m3 Cmin
Los siguientes 10 m3
10 m3
20m3 $ 4,02
Los siguientes 10m3
21m3
30m3 $ 4,71
Los siguientes 10 m3
31m3
40m3 $ 5,41
Los siguientes 10 m3
41 m3 50 m3 $ 6,48
El excedente de 50 m3
Más de 50 m3
$ 8,10
Asimismo para los usuarios beneficiados por el sistema
hidroneumático, el cuadro resultante de la aplicación del aumento
es el siguiente:
Cargos
Cargo Fijo
Consumo Mínimo

$ 39,37
$ 40,30

Consumo mensual de metros cúbicos
De
Hasta Pesos
Los primeros 10 m3
0 m3
10m3 Cmin
Los siguientes 10 m3
10 m3
20m3 $ 4,02
Los siguientes 10m3
21m3
30m3 $ 4,71
Los siguientes 10 m3
31m3
40m3 $ 5,41
Los siguientes 10 m3
41 m3 50 m3 $ 6,48
El excedente de 50 m3
Más de 50 m3
$ 8,10
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° 0521048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521048405/2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521048405/2014/R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521048405/2014/R10, N° 0521-048405/2014/R11, N° 0521048405/2014/R12, N° 0521-048405/2014/R13, N° 0521048405/2014/R14, N° 0521-048405/2014/R15, N° 0521048405/2014/R17, N° 0521-048405/2014/R18, N° 0521048405/2014/R19, N° 0521-048405/2014/R20, N°0521048405/2014/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
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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° 191/2014,
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, Juan Pablo QUINTEROS y Walter SCAVINO):
R E S U E L V E:

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
documental a saber: a) Copia de la presentación efectuada
por la prestadora Rosario de Punilla S.A., por la que solicita
la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos;
b) Copia de la Resolución General ERSeP N°49 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:
(….)15) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo
y Vivienda Villa Retiro 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 Rosario de Punilla de fecha 10
de noviembre de 2014, en la cual acompaña planilla de
costos en soporte digital (cd) y copia de facturas por
categorias; 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 (...)”.-

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 32,70% sobre
los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Saldán 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
PRESIDEMTE
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

WALTER SCAVINO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXO
http://goo.gl/0w3dTB

Resolución General N° 24
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014
Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R17
Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Consumo y Vivienda Villa Retiro Limitada, por la cual solicita
incrementar en un 40% la tarifa que actualmente cobra a los
usuarios, aduciendo un aumento en los costos.
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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 a fs.4 de las presentes actuaciones solicita obtener un
incremento tarifario del 40%, debido a que han sufrido
diversos aumentos en cada uno de los rubros que compone
el costo total para poder suministrar el 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 32,73% para el período
Agosto 2013 – Agosto 2014.
Es menester precisar que el análisis realizado, solo
considera aumentos de costos durante el período
mencionado….”
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:
Villa Retiro
Tarifa Consumo Hogar Medio
Metros Cúbicos Básico

$ 93,07
20 m3

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, Servicios Públicos,
Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda. quedaría de la
siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):
Clase AFamiliar

Clase BFamiliar

Básica
Entre 21 m3 y 30 m3

c/medidor
$ 69.67
$ 4.68

s/medidor
$ 88.82

Entre 31 m3 y 40 m3
Entre 41 m3 y 50 m3
Más de 50m3

$ 5.57
$ 6.68
$ 8.36

Clase C-

Clase D-

comercial
$ 88.82
$ 4.68

Industrial
$ 88.82
$ 4.68

$ 3.70
$ 4.44
$ 5.55

$ 4.37
$ 5.24
$ 6.55

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/R17 por el cual se gestiona la presentación
del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos, Consumo y Vivienda Villa Retiro 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.
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La pretensión de la Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos, Consumo y Vivienda Villa Retiro 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. 19/22 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.26 a 30 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 2013agosto 2014, concluyendo que el incremento de costos alcanza
el 32,73% 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
Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y
Vivienda Villa Retiro 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° 0521048405/2014/R4, N° 0521-048405/2014/R5, N° 0521048405/2014/R6, N° 0521-048405/2014/R7, N° 0521048405/2014/R8, N° 0521-048405/2014/R9, N° 0521048405/2014/R10, N° 0521-048405/2014/R11, N° 0521048405/2014/R12, N° 0521-048405/2014/R13, N° 0521048405/2014/R14, N° 0521-048405/2014/R15, N° 0521048405/2014/R17, N° 0521-048405/2014/R18, N° 0521048405/2014/R19, N° 0521-048405/2014/R20, N°0521048405/2014/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 Nro. 8835 –
Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 180/2014,
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 32,73% sobre
los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos, Consumo y Vivienda Villa Retiro 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
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regir a partir de los consumos registrados desde el primero de
Enero de 2015.-

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 cuya solicitud se analiza,
posee un titulo habilitante precario. 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 documental a saber: a) Copia de la presentación efectuada por la
prestadora Cooperativa de Servicio Públicos de James Craik
Limitada, por la que solicita la recomposición de la tarifa,
aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución
General ERSeP N° 44 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: (….)17) Cooperativa de Servicios Públicos de James
Craik 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 prestataria
Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Ltda de fecha
14 de noviembre de 2014, en la cual acompaña soporte digital
(cd) con cuadro de estructura de costos del ejercicio 2014 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 a
este Ersep incrementar en un 53,5% 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 cooperativa alcanza
el 32,10% 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

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése
copias.
DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDEMTE
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

WALTER SCAVINO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXO
http://goo.gl/nSqiVD

Resolución General N° 25
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Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R18
Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik
Limitada, por la cual solicita incrementar en un 53,50% la tarifa,
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 Aplicaciónestablece: “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
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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:

la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 184/2014, 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:

James Craik
Tarifa Consumo Hogar Medio
Metros Cúbicos Básico

$ 93,10
10 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En
base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de
la Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Ltda.
quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de
regulación):
TARIFA
CONSUMO MÍNIMO
10 a 20 m3
21 a 30 m3
31 a 40 m3
41 a 50 m3
Excedente de 50 m3

$ 46.79
$ 3.10
$ 3.10
$ 3.75
$ 3.75
$ 4.82

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° 0521048405/2014/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° 0521048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N° 0521048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N° 0521048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N° 0521048405/2014/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 Nro. 8835 –
Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 32,10% sobre
los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Servicios Públicos de James
Craik 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
PRESIDEMTE
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

WALTER SCAVINO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXO
http://goo.gl/A1ARuW

Resolución General N° 27
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014
Ref: Expte N° 0521-048405/2014/R20
Y VISTO: Que obran las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa Aguas Ltda, por la cual solicita
incrementar en un 45% 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
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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 Aplicaciónestablece: “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 Aguas Ltda por la que
solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
costos y rendición sobre las inversiones ya realizadas b) Copia
de la Resolución General ERSeP N° 50 de fecha 20 de Diciembre
de 2013 (fs 59 I Cuerpo), 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: (….) 4) Cooperativa Aguas 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 prestadora Cooperativa Aguas
Ltda. de fecha 09 de octubre de 2014 f) 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 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 todo lo cual consta en el expediente principal.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 giradas las actuaciones al Área Técnica la misma concluye
en que: 4.1.-La Entidad Prestadora denominada AGUAS Ltda.,
presenta un plan de inversiones que requiere de un monto de
$582.173,09 (sin I.V.A.) a los fines de finalizar las inversiones
remanentes.4.2.-A partir del análisis efectuado en cuanto a la
recurrencia de problemas de servicio detectados en el sistema,
es viable la continuidad del cargo desde el punto de vista técnico,
sujeto a las posibles modificaciones que podrán surgir en la

16

Primera Sección

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.Que en relación a este aspecto el Área de Costos y Tarifas se
expide diciendo: “Es menester precisar que el análisis realizado,
solo considera aumentos de costos durante el período
mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en
años anteriores.”
Que sostiene 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 27/2013 de este ERSeP, ya
que estas resultan necesarias para la prestación regular, estable
y de calidad que es requerida por el Ente.”
Que en virtud de ello concluye en que: “Por lo antes
mencionado, se analiza el cargo para obras que posee la
cooperativa. Como consta en foja 197, el monto total aprobado
por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento,
asciende a $ 582.173,09 sin IVA, a recaudar en el año
manteniendo el porcentaje aprobado en Resolución 12/2010.
Según se puede estimar, en función de los ingresos mensuales
presentados por la prestataria, se simularon los ingresos de los
meses restantes del año y los del año 2015. Según esta
proyección, la Cooperativa esta en condiciones de recaudar el
total del monto aprobado aproximadamente en el mes de Mayo
de 2015; dicho esto, es criterio y recomendación de esta Área de
Costos y Tarifas que, todo aquel saldo positivo que quedare
hasta la próxima revisión tarifaria, sea destinado a un plan de
micromedición, previa presentación y autorización de este ERSeP,
a fin de brindar una constante mejora en el sistema.”
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 tarifa entran dentro del
marco de decisión del administrador.
Que según se desprende de los antecedentes han sido
oportunamente convalidados los planes de obras por parte del
Poder Concedente (Decreto Provincial 1580/2012).
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 son aplicables
al caso lo que legitima su inclusión en la tarifa.
Que asimismo, 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 31,01% 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:
Aguas Ltda
Tarifa Consumo Hogar Medio

$ 100,25

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En
base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de
la Cooperativa Aguas Ltda quedaría de la siguiente manera (No
incluye IVA ni tasa de regulación):
Categoría
A
B
B
B
C
C
C
C

Clase
I
II
lll
Ia
Ib
lla
llb

$/m3 Exceso
$ 2,24
$ 3,11
$ 4,01
$ 8,15

$/m3 Consumo

$ 3,11
$ 2,50
$ 2,48
$ 2,24

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incre-
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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 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° 0521048405/2014/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° 0521048405/2014/R13, N° 0521-048405/2014/R14, N° 0521048405/2014/R15, N° 0521-048405/2014/R17, N° 0521048405/2014/R18, N° 0521-048405/2014/R19, N° 0521048405/2014/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° 198/2014, 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, Juan
Pablo QUINTEROS y Walter SCAVINO): R E S U E L V E:

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 Aguas Ltda., y de las inversiones a realizar.-

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario
correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa Aguas 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 Aguas Ltda” a continuar con la
aplicación del 11,70% 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. 204.

Articulo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder
Concedente el Cuadro Tarifario aprobado
Articulo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.
DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDEMTE
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

WALTER SCAVINO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXO
http://goo.gl/Rbdkjv

Resolución General N° 28
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014
Ref.: Expte. N° 0521-048405/2014/R21
Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de
Agua Potable Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol
Limitada, por la cual solicita incrementar en un 50% la tarifa que
actualmente cobra a los usuarios, aduciendo un aumento en los
costos y la insuficiencia tarifaria para cubrir gastos e inversiones.Y CONSIDERANDO: 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 Ciudadanodispone “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 Aplicaciónestablece: “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
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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 destaca que obra en autos la
siguiente documental a saber: a) Copia de la presentación efectuada
por la prestadora Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol
Limitada, por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo
incremento de costos y la insuficiencia de la tarifa para cubrir gastos
e inversiones; b) Copia de la Resolución General ERSeP N°42 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: (….) 5) Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol
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) Presentaciones realizadas por la prestataria de fecha 04 y
13 de noviembre de 2014 y 11 de diciembre de 2014, en la cual
acompaña soporte digital (cd) y papel con cuadro de estructura de
costos del ejercicio y documentación referida al cargo tarifario; f)
Informe Técnico emitido por el Área Técnica de la Gerencia de
Agua y g) Informe del Área 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 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 por otra parte, cabe destacar que según las constancias de
nuestros Registros la Prestadora cuya solicitud se analiza, posee
un Titulo Habilitante en trámite. No obstante ello, y tomando en
cuenta que, es de suma importancia garantizar a la población la
regularidad del servicio, brindando a los prestadores los medios
necesarios para ello, entre los cuales se encuentra la fijación de
tarifa resulta aconsejable dar trámite al incremento. Sin embargo, se
deberá poner en conocimiento del Poder Concedente el cuadro
tarifario aprobado propiciando la pronta regularización del Titulo
Habilitante.
Que la prestataria solicita al ERSeP un incremento en la tarifa del
50%, debido al aumento de los costos del servicio y de la insuficiencia
tarifaria para cubrir gastos e inversiones.
Que ante los requerimientos de la prestadora se remiten las
actuaciones al Área Técnica que realiza un pormenorizado análisis
de la situación del servicio emitiendo informe donde se evalúa
las rendiciones efectuadas y determina las inversiones con las
siguientes conclusiones:
4.1.-La Entidad Prestadora denominada Cooperativa de Trabajo
Aguas Cuenca del Sol Ltda., presenta un plan de inversiones que
totaliza un monto de $ $842.609,00 (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 parcial y la incorporación de obras
remanentes del cargo vigente a la fecha, 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$1.556.916,83, de lo cual existe un remanente de
recaudación a favor del Prestador de $411.331,14, valor que
debe ser inmediatamente invertido por la Entidad Prestadora en
la obras de mayor prioridad a saber: 1.3.“Reparación de ocho
electroválvulas de filtro”. Luego, resta obtener la recaudación
necesaria para alcanzar el monto de $1.145.585,68 restante.
Todos valores expresados sin IVA a precios de Dic-14.
Tabla 1: Listado de inversiones definitivo - Precios sin IVA a
Dic-2014
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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.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° 206/2014, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP): R E S U E L V E:
Articulo 1°: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario
correspondiente a la prestadora Cooperativa de Trabajo Aguas
Cuenca del Sol 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.-

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 y la disponibilidad del monto remanente de
$411.331,14, considerando a su vez el flujo de recaudación
proyectado.Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se
expide en el sentido de 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 12/
2010 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 39, el monto total aprobado por
el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, asciende a
$1.445.585,68 sin IVA, a recaudar manteniendo el porcentaje
aprobado en Resolución 12/2010. Según se puede estimar, en
función de los ingresos mensuales presentados por la prestataria, se
simularon los ingresos de los meses restantes del año y los del año
2015. Según esta proyección, la Cooperativa esta en condiciones de
recaudar el total del monto aprobado aproximadamente en el mes de
abril de 2016; dicho esto, es criterio y recomendación de esta Área de
Costos y Tarifas que, todo aquel saldo positivo que quedare hasta la
próxima revisión tarifaria, sea destinado a un plan de micromedición,
previa presentación y autorización de este ERSeP, a fin de brindar
una constante mejora en el sistema.”
Que en lo atinente a la tarifa refiere luego de desarrollar un cuadro
con la estructura de costos: “Como se aprecia en la última fila del
cuadro precedente, el incremento de costos determinado para esta
cooperativa alcanza el 31,66% para el período Agosto 2013 – Agosto
2014.”…Concluye con la elaboración del cuadro tarifario que deberá
ser incluido como Anexo I de la presente resolución.
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 las fuentes 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.12/2010 y 3/2013 concluyendo en un listado
de obras prioritarias que como anexo II forman parte de la
presente resolución (fs. 36/39).

Artículo 2°: AUTORIZAR a la prestadora Cooperativa de
Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada a continuar con la
aplicación de un cargo tarifario del 10,40 % 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 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 42/47Articulo 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 Servicio
de Agua Potable Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol
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
PRESIDEMTE
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

WALTER SCAVINO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXO
http://goo.gl/OG2Ntc
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Resolución General N° 34
Córdoba, 23 de Diciembre de 2014
Y VISTO: El Expediente N° 0521-048604/2014 por el que se
tramita el aumento al cuadro tarifario de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (en adelante la EPEC), respecto al cual se
emitió la Resolución General E.R.Se.P. N° 0033, de fecha 17 de
diciembre de 2014, aprobando las modificaciones tarifarias
propuestas.
Y CONSIDERANDO: I. Que conforme constancias de autos la
Resolución de referencia aprobó las modificaciones propuestas al
cuadro tarifario vigente, estableciendo cada aprobación al mismo
mediante la incorporación de Anexos como parte integrante de la
misma.
Que en este sentido la Resolución General expresa a saber,
“…ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario de Referencia
Sin Subsidio del Estado Nacional propuesto por la EPEC mediante
Resolución Nº 77862, aplicable sobre la energía y potencia
suministradas a partir del 1 de Enero de 2015, incorporado como
Anexo Nº 2 de la presente resolución” (lo remarcado nos
pertenece).
Que así las cosas se incorporó como parte integrante el “Anexo
2”, el cual en su contenido se observa una serie de errores de
carácter material que hace a su efecto sustancial, errores que son
advertidos por esta administración.
II. Que al respecto conforme lo establecido por el artículo 110 de
la Ley N° 5350 (t.o. Ley N° 6658) –Ley de Procedimiento
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Administrativo de la Provincia de Córdoba, esta administración
puede proceder a la rectificación de los errores materiales
advertidos.
En suma este Organismo de Control y Regulación - autoridad
administrativa para decidir en última instancia -, puede analizar
los actos administrativos emitidos por la misma, para con ello
evaluar un posible error material producido en su pronunciamiento,
conforme a la facultad privativa que le asiste a la propia
Administración, según lo establecido por en el plexo normativo de
aplicación.
Que con ello, es correcto proceder a realizar un detallado análisis
de la Resolución General E.R.Se.P. N° 033/2014 a los fines de
determinar el error material involuntario producido en su
pronunciamiento, máxime cuando la aplicación de dicho acto
administrativo puede provocar un perjuicio a los usuarios del
servicio de energía eléctrica.
Que en suma, en virtud del análisis expuesto precedentemente,
corresponde ordenar la rectificación de la Resolución indicada utsupra, reemplazando su “Anexo N° 2”, ello de conformidad a la
facultad de esta Administración.
III. Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones
emanadas de los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 –
Carta del Ciudadano -, el Honorable Directorio del Ente
Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), RESUELVE:

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dése copia
y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTÍCULO 1º: RECTIFÍCASE el Anexo N° 2 de la Resolución
General E.R.Se.P. N° 0033, de fecha 17 de diciembre de 2014,
el cual debe reemplazarse por el aquí aprobado como Anexo
Único, formando parte integrante de la presente resolución.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDEMTE
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE

WALTER SCAVINO
DIRECTOR
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXO
http://goo.gl/P1RLFJ

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa N° 143

Córdoba, 23 de Diciembre de 2014

VISTO: La Ley N° 10.249 por la cual se establecen modificaciones al Código Tributario Ley Nº 6006,
T.O. 2012 y modificatorias (B.O. 19-12-2014), la Ley Impositiva Anual N° 10.250, ambas con vigencia
a partir del 01-01-2015, la Ley N° 8.058 (B.O. 01-07-1991), Decretos Reglamentarios N° 957/2004
(B.O.28-09-2004) y N° 703/2008 (B.O. 02-06-2008) y la Resolución Normativa Nº 1/2011 y modificatorias
(B.O. 06-06-2011),
Y CONSIDERANDO:
QUE por medio de la Ley Impositiva N° 10. 250 se efectuaron adecuaciones en los Grupos Parcelarios
del Impuesto Inmobiliario para la Anualidad 2015, cambiando el tope a considerar para poder
encuadrarse en el mismo.
QUE asimismo en dicha ley se establecieron en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos modificaciones
de códigos, descripciones y alícuotas para la actividades mencionadas en su Artículo 17 en relación a
las vigentes para el año 2014, como así también los ingresos previstos en sus Artículos 18 y 19 para
los Contribuyentes del mencionado Impuesto.
QUE además de ello, la citada Ley, en su Artículo 20° fija una Alícuota especial a utilizar por los
Contribuyentes que posean una Base Imponible superior a Pesos Once Millones Trescientos Setenta
y Cinco Mil ($ 11.375.000,00).
QUE la mencionada alícuota especial debe aplicarse únicamente a las actividades que se detallan en
el citado Artículo 20°.
QUE el Artículo 15 de la Ley Impositiva actualiza el monto de ingresos por alquileres a que se refiere
el inc. b) del Artículo 174 del Código Tributario para la “Locación de Bienes Inmuebles”, siendo
necesario entonces adaptar el Anexo XXVIII de la Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorios.
QUE a través de la Ley Impositiva se modificó el monto de ingresos del año anterior a efectos de
determinar si corresponde la suspensión, dispuesta en el Artículo 2 de la Ley N° 9.505 y modificatorias,
de la exención prevista en el inciso 23) del Artículo 208 del Código Tributario para la actividad industrial.
QUE por lo expuesto en el considerando anterior, resulta necesario modificar en la Resolución
Normativa Nº 1/2011 y modificatorias el ANEXO XXVI - REQUISITOS Y VIGENCIA PARA EL
ENCUADRAMIENTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 9505 –
MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIA - EXCEPCIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LA EXENCIÓN
INCISO 23) DEL ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO T.O. 2012 (ART. 366° Y 367° R.N. N°
1/2011) actualizando el mencionado monto que los Contribuyentes deberán tener en cuenta para
gozar del beneficio mencionado en la Anualidad 2015.
QUE por los códigos de actividad aprobados por la Ley Impositiva Anual y las aperturas dispuestas en
la presente, es necesario ajustar las equivalencias de los mismos a los Códigos previstos en el Clasificador
Único de Actividades de Convenio Multilateral (C.U.A.C.M.) en el Anexo XVI de la Resolución Normativa
Nº 1/2011 y modificatorias.
QUE en el caso de la mera compra al no tener su equivalencia en el Clasificador Único de Actividades
de Convenio Multilateral (C.U.A.C.M.) es necesario reglamentar para los contribuyentes de convenio
la forma en que declararán la misma.

QUE, asimismo, en virtud de los cambios mencionados precedentemente y los vencimientos previstos
para el año 2015, es necesario disponer la actualización de tablas paramétricas en los aplicativos
domiciliarios para, los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y para los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación del Impuesto de Sellos,
y aprobar un nuevo release del Aplicativo APIB.CBA para los Contribuyentes Locales del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos; modificando entonces los Anexos XXI, XXX y XLVII de la Resolución
Normativa N° 1/2011 y modificatorias.
QUE en virtud del Artículo 50 del Decreto N° 443/2004 y modificatorios (B.O. 31-05-04), y el Artículo
437° de la Resolución Normativa Nº 1/2011 y modificatorias, esta Dirección otorgó Certificados de No
Retención a los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuyos ingresos declarados en
esta Jurisdicción en el período fiscal 2013, hayan superado el límite establecido por la respectiva
Resolución, otorgando su validez como Certificado de No Retención -Decreto Nº 443/2004- por el
período fiscal 2014, hasta el 31 de Diciembre de dicho año.
QUE motivos de índole operativo generan la necesidad de extender el plazo de validez de dichos
Certificados de No Retención ya otorgados, los que mantendrán su vigencia hasta el día 31 de Marzo
de 2015.
QUE tomando en cuenta los montos por los cuales se otorgaron certificados de no retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el año 2014, resulta necesario establecer el límite a efectos de
otorgar, para el período fiscal 2015 los certificados de no retención a los Contribuyentes del mencionado
impuesto; elevando el monto previsto para el año anterior de manera que corresponderá otorgarlos a
aquellos cuyos ingresos declarados en esta jurisdicción en el período 2014 superen el monto de Pesos
Ciento Treinta Millones ($ 130.000.000).
QUE por medio de la Ley N° 8.058 se reglamenta la actividad de los bomberos voluntarios de la
Provincia de Córdoba, disponiendo beneficios impositivos de exención para todos los impuestos.
QUE considerando la naturaleza de los ingresos que perciben las entidades de bomberos voluntarios
y en virtud de la exención mencionada precedentemente se estima conveniente exceptuar de la
presentación de la Declaraciones Juradas mensuales prevista para los contribuyentes del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las entidades de Bomberos Voluntarios –comprendiendo tanto a las
asociaciones como a la Federación-.
QUE resulta necesario adecuar la redacción de algunos conceptos del Régimen de Validación de la
Situación Fiscal de los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones que
actualmente se vienen realizando para este régimen.
QUE debido a las modificaciones al Código Tributario establecidas por Ley N° 10.249, la Ley
Impositiva Anual N° 10.250 y a lo expuesto precedentemente, resulta necesario ajustar la Resolución
Normativa N° 1/2011 y modificatorias y también sus respectivos Anexos.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 17 y 19 del Código Tributario, Ley
Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatorias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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:

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
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I.- SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 237 por el siguiente:
“A los efectos del encuadramiento en el régimen de grupos parcelarios rural previsto en la Ley
Impositiva Anual, los Contribuyentes deberán declarar los inmuebles de su propiedad cuyas bases
imponibles individualmente consideradas no superen el monto establecido en el artículo 7 de la ley
impositiva anual.”
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IX.- SUSTITUIR en el Anexo XXXI - Diseño de Archivo Agentes de Retención, Recaudación y
Percepción Decreto Nº 443/04 – (Art. 288° R.N. 1/2011) la “TABLA VI Percepciones Efectuadas
y Omitidas” por la que se detalla a continuación:

II.- SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 340 por el siguiente:
“ESTABLECER un Régimen de Validación de Situación Fiscal de los Contribuyentes del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos que operará al momento de solicitar o efectuar la impresión, autoimpresión
o inicialización de memorias o cambio de domicilio de punto de venta -para cuando corresponde
hacerlo por controlador Fiscal-, de los comprobantes mencionados en el artículo siguiente, siempre y
cuando el domicilio del punto de venta a consignar en dichos Comprobantes sea dentro de la Provincia
de Córdoba.”
III.- SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 341 por el siguiente:
“Quedan obligados a cumplir con las obligaciones y demás condiciones que se establecen en los
artículos siguientes los sujetos que realicen, para sí o para tercero, la impresión de facturación o
inicialización de la memoria o cambio de domicilio de punto de venta –cuando corresponda el uso de
Controlador Fiscal– y/o los autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos a efectuar
Factura o documento Electrónico, siempre y cuando el domicilio del punto de venta a consignar en
dichos comprobantes sea dentro de la Provincia de Córdoba, por los comprobantes que se indican a
continuación:”
IV.- INCORPORAR como último párrafo del Artículo 342 el siguiente:
“Los contribuyentes que efectúen el cambio del punto de venta del controlador fiscal deberán efectuar
la respectiva inscripción en el presente Régimen de Validación de situación fiscal establecido en la
presente sección.”

ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR los Anexos de la Resolución Normativa Nº 1/2011 y modificatorias,
que se detallan a continuación y que se adjuntan a la presente:

V.- SUSTITUIR el segundo párrafo del Artículo 343° (3) por el siguiente:
“En dicho trámite se deberá informar lo siguiente, según sea el caso:
1)

Imprentas/Autoimpresores:

•
•
•

Tipo Comprobante (según listado del Artículo 341°).
Rango de Facturas o Comprobantes a imprimir.
Domicilio/s punto/s de venta.

2)

Inicializadores de Controladores Fiscales:

•
•
•

Punto de Venta.
Domicilio/s de punto/s de venta.
Inicialización o Cambio de Memoria (informar motivo).

3)

Contribuyentes autorizados a efectuar “Factura/Comprobante Electrónico”:

•
•
•

Rango de fechas o fecha límite.
Tipo de Sistemas que utiliza (Aplicativo propio o Aplicativo de AFIP).
Domicilio/s punto/s de venta.”

VI.- INCORPORAR el Inciso h) al Artículo 344:
“h) Las Entidades de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba -comprendiendo tanto
a las asociaciones como a la Federación- que gocen de la exención de pago prevista por el Decreto Nº
8058/1991”.
VII.- INCORPORAR a continuación del Artículo 401 (11) el siguiente Título y Artículo:

1)
Anexo XV – Código de Actividades de la Jurisdicción Córdoba (Art. 316°, 378° y 483° R.N.
1/2011).
2)
Anexo XVII – Impuesto sobre los Ingresos Brutos Regímenes Vigentes (Art. 321° a 323
R.N. 1/2011).
3)
Anexo XVIII – Impuesto sobre los Ingresos Brutos Regímenes Especiales. Condiciones
(Art. 322° y 324° R.N. 1/2011).
4)
Anexo XIX – Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Bases Imponibles Proporcionales
Mensuales (Art. 317° R.N. N° 1/2011).
5)
Anexo XX – Impuesto sobre los Ingresos Brutos Reducción de Alícuotas (Art. 317° R.N. 1/
2011).
6)
Anexo XXI – Versión Vigente Apib.Cba (Art. 297°, 298° y 302° R.N. 1/2011).
7)
Anexo XXVI - Requisitos y Vigencia para el Encuadramiento en el Segundo Párrafo del
Artículo 2° de la Ley N° 9.505 – Modificatorias y Complementaria - Excepción a la Suspensión de
la Exención Inciso 23) del Artículo 208 del Código Tributario T.O. 2012 (Art. 366° y 367° R.N. N°1/
2011).
8)
Anexo XXVII - Impuesto sobre los Ingresos Brutos Base Imponible Proporcional Según
Mes de Inicio. Exención Industria - Art. 2° Ley N° 9.505 (Art. 366° R.N. 1/2011).
9)
Anexo XXVIII - Locación de Inmuebles - Proporcionalidad Monto Anual Artículo 174° Inciso
B) del Código Tributario T.O. 2012 (Art. 392 R.N. 1/2011).
10) Anexo XXIX - Agentes de Retención. Certificados de no Retención (Art. 437° R.N. 1/2011).
11) Anexo XXX - Aplicativo SILARPIB.CBA (Art. 282° a 285° R.N. 1/2011).
12) Anexo XLVII - Aplicativo Impuesto de Sellos (Art. 520° (3) y 520° (5) R.N. 1/2011).
ARTICULO 3°.- Lo reglamentado en la presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de
Enero de 2015.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento
de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

“29) MERA COMPRA:
CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

ARTÍCULO 401° (12).- Los contribuyentes que tributan bajo el Régimen de Convenio
Multilateral deberán declarar la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos
del país y minerales cuando se efectivice la misma, bajo el código de actividad de Industria o
Comercio que desarrolla
-que corresponda al Codificador Único de Actividades Convenio
Multilateral (C.U.A.C. M.)- a la alícuota prevista en la Ley Impositiva para la Mera compra, bajo
el tratamiento fiscal “Otros”.
VIII.- SUSTITUIR en el ANEXO XVI - “Código Único de Actividades del Convenio Multilateral
C.U.A.C.M. (Art. 319° Y 320° R.N. N° 1/2011)” los códigos equivalentes de la Jurisdicción Córdoba
con los Códigos del CUACM, que se detallan a continuación:

ANEXO
http://goo.gl/4MbKP5

Resolución General N° 2011

Córdoba, 29 de Diciembre de 2014

VISTO: La Ley Impositiva Anual N° 10.250 publicada en el Boletín Oficial el día 19-12-2014 y la
Resolución General N° 1955/2013 (B.O. 26-12-2013),
Y CONSIDERANDO:
QUE mediante la Ley Impositiva Anual N° 10.178 se incorporaron conceptos y alícuotas especificas
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para el pago del Impuesto de Sellos en las inscripciones de Dominio de Automotores Cero kilometro.
QUE la Ley Impositiva Anual N° 10.250 modificó las alícuotas para la anualidad 2015.
QUE por la mencionada Resolución General se aprobó el Instructivo confeccionado para los
Responsables de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios
explicitando cómo deben operar en las Inscripciones de Dominio de Automotores Cero Kilometro,
de manera de facilitar su correcta aplicación.
QUE en virtud de los cambios introducidos por la ley impositiva para la anualidad 2015 resulta
necesario aprobar el nuevo instructivo.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 17 y 19° del Código Tributario,
Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatorias,

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014

destinado a los Señores Encargados de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios que se anexa a la presente, correspondiendo aplicar la Resolución General N°
1955/2013 para las transferencias efectivizadas en años anteriores.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de Enero de 2015.
ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL, PASE a
conocimiento de todos los sectores pertinentes y Archívese.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
ANEXO

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Instructivo para transferencias a efectuarse en la anualidad 2015,

http://goo.gl/v2ubqc

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA
Resolución N° 236

Córdoba, 20 de Octubre de 2014

Expediente N° 0045-013973/07/A38
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
Nº 00630/14, la aprobación del Acta Acuerdo de la décima
segunda, décima tercera, decima cuarta y decima quinta
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente a los meses de diciembre de 2013,
febrero, abril y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “COBERTURA ZONA 5B – CONSERVACIÓN
MEJORATIVA EN CAMINOS PAVIMENTADOS DEL NOROESTE
Y TRASLASIERRA – DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE –
MINAS – POCHO – SAN ALBERTO Y SAN JAVIER”, suscripta
con fecha 26 de agosto de 2014, entre el Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad y el Representante de la Empresa AFEMA
S.A. contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2062 del 30 de diciembre de 2008 se
adjudicó la citada obra a la Empresa AFEMA S.A.
Que por Decreto N° 1491 de fecha 20 de septiembre de 2011
se aprueba la Modificación de Obra N° 1 por la suma de $
8.468.140,92 a valores de oferta, Addenda firmada con fecha 30
de noviembre de 2011.
Que por Resolución Ministerial N° 070 de fecha 20 de agosto
de 2009 se dispuso la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de
Costos de la obra, correspondiente al mes de octubre/2009 por
la suma de $ 764.834,72 habiéndose reconocido por la variación
de la alícuota de Ingresos Brutos la suma de $ 730.415,88 y $
82.982,01 correspondiente a primera y segunda
Redeterminación, firmándose la Addenda correspondiente el 4
de noviembre de 2010.
Que por Decreto N° 1665/12 se aprueba el Acta Acuerdo de la
tercera, cuarta, quinta y sexta Redeterminación de Precios y el
Reconocimiento por la Variación de la alícuota de IIBB.
Que por Resoluciones Ministeriales Nros. 130/13 y 18/14 se
aprueban la séptima, octava, novena, decima y decima primera
Redeterminación de Precios y el reconocimiento por la variación
de la alícuota de IIBB.
Que mediante Notas Nros.: 847679045913 del 16/12/13;
068840045714 del 21/02/14; 233091045214 del 28/04/14;
317362045914 del 30/05/14 y 413941045214 del 01/07/14, la
contratista solicita la Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos del contrato por la parte
faltante de ejecutar.
Que estas redeterminaciones producen Fri para los meses de
diciembre/2013 del 2,7094; febrero/2014 del 2,9378; abril/2014
del 3,1912 y mayo/2014 del 3,4263.
Que al momento de la decima segunda, decimo tercera, decimo
cuarta y decima quinta redeterminación de precios se ha ejecutado
un 82,35% de la obra original y Modificación de Obra N° 1
(Certificado N° 28 correspondiente al 30/11/13); un 85,35% de
la obra original y Modificación de Obra N° 1 (Certificado N° 30

correspondiente al 31/01/14); un 85,45% de la obra original y
Modificación de Obra N° 1 (Certificado N° 32 correspondiente al
31/03/14) y 85,81 % de la obra original y Modificación de Obra
N° 1 (Certificado N° 33 correspondiente al 30/04/14),
respectivamente.
Que la decima segunda redeterminación de precio, produce un
monto de obra faltante de ejecutar redeterminado a diciembre/13
de $ 16.548.613,16, implicando un incremento sobre el precio
del contrato de
$ 1.289.032,44, mientras que la decima
tercera redeterminación de precio produce un monto de obra
faltante de ejecutar redeterminado a febrero/14 de $
14.847.206,54, implicando un incremento sobre el precio del
contrato de $ 1.112.233,79.
Que la decima cuarta redeterminación de precio, produce un
monto de obra faltante de ejecutar redeterminado a abril/14
de $ 15.977.596,43, implicando un incremento sobre el precio
del contrato de $ 1.226.027,10, mientras que la decima quinta
redeterminación de precio produce un monto de obra faltante de
ejecutar redeterminado a mayo/14 de $ 16.684.076,15, implicando
un incremento sobre el precio del contrato de $ 1.108.840,95,
ascendiendo el nuevo precio del Contrato a la suma total de $
55.719.704,70.
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 aquellos contratos
licitados entre el 01-08-08 y el 01-01-2013, y de “1,033057”
para los licitados con anterioridad al 01-08-08, lo que implica un
Reconocimiento de la Variación Alícuota IIBB de la suma
total de $ 156.562,39; ascendiendo el nuevo precio del Contrato
redeterminado a mayo/2014 a la suma total de $ 57.377.581,11.
Que al darse el supuesto previsto en la metodología para
Redeterminación de Precios del Pliego Particular de Condiciones
para la obra en cuestión, 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) Nº 2014/001725,
por la suma total de $ 4.892.696,67.
Que la contratista renuncia a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados
por los cambios registrados en la economía a causa de la vigencia
de la Ley Nacional Nº 25561 y legislación, de índole nacional o
provincial, concordante, correlativa o complementaria, o de la
variación de los costos motivo de la presente redeterminación, a
partir de la fecha del Acta Acuerdo.
Por ello, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el N° 579/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo de la décima
segunda, decima tercera, decima cuarta y decima quinta
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos, correspondiente a los meses de diciembre de 2013,
febrero, abril y mayo de 2014 por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “COBERTURA ZONA 5B – CONSERVACIÓN
MEJORATIVA EN CAMINOS PAVIMENTADOS DEL NOROESTE
Y TRASLASIERRA – DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE –
MINAS – POCHO – SAN ALBERTO Y SAN JAVIER”, por la
suma total de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.892.696,67), suscripta con
fecha 26 de agosto 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., señor Ricardo A.
PAGANI, contratista de la obra, por la otra, como también la
documentación de fs. 76/80, que como Anexos I y II, compuestos
de DIEZ (10) y CINCO (5) fojas, respectivamente, integran la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.892.696,67)
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de
la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento Contable,
Nota de Pedido Nº 2014/001725, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 527-000, Partida 12.06.00.00, Centro de Costo 5975
del P.V.
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 AFEMA 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 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/sM5IXp

Resolución N° 237

Córdoba, 21 de Octubre de 2014

Expediente N° 0045-014355/2008/A40.-

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
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VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
Nº 00677/14, se apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la séptima, octava, novena y
décima Variación de Costos, correspondiente a los meses de
marzo y septiembre de 2013, y febrero y mayo de 2014,por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “COBERTURA ZONA
6 A – CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR – DEPARTAMENTOS: ROQUE
SAENZ PEÑA – GENERAL ROCA – RÍO CUARTO – JUAREZ
CELMAN – UNIÓN – MARCOS JUAREZ – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, suscripta con fecha 3 de septiembre de 2014,
entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y el
Representante de la empresa A.PE.S.A., contratista de la obra.

a los fines de su cálculo, un coeficiente de “1,033057” para
aquellos contratos licitados con anterioridad al 01-08-08, y de
“1,012397” para los licitados entre dicha fecha y el 01-01-13, lo
que implica un reconocimiento a la contratista de la suma total de
$ 593.141,74.
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 séptima, octava, novena y décima variación
de costos, habiéndose incorporado en autos Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001872, por
la suma de $13.860.455,42.
Por ello, las normas legales citadas, Informe del Departamento
II Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de
Vialidad de fecha 3-09-14, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 618/14,

Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos Resolución N° 042 de este Ministerio de
fecha 24 de abril de 2013, por el cual se dispuso la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la tercera, cuarta, quinta y sexta Variación
de Costos correspondiente a los meses de abril y septiembre
de 2011, y abril y septiembre de 2012, respectivamente,
alcanzando el monto de obra la suma de $ 63.284.284,69.
Que en el marco del Decreto Nº 1747/08, mediante Notas
Nros. 141505045913, 636328045113, 079407045914 y
318193045514 de fechas 27-03-13, 27-09-13, 26-02-14 y 3005-14, respectivamente, la contratista solicita la séptima, octava,
novena y décima redeterminación de precio del contrato, por la
parte faltante de ejecutar, fundamentando dicho pedido mediante
Nota N° 538798045014 de fecha 26-08-14.
Que por Decreto N° 451 de fecha 5 de mayo de 2014 se
dispuso la Modificación de Obra N° 1 por la suma de $
10.594.130,49 a valores base, la que redeterminada a
septiembre de 2012, asciende a la suma de $ 18.984.681,84,
firmándose la Addenda correspondiente el 24-07-14.
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 (sexta
redeterminación – septiembre/12) y el mes de la séptima
redeterminación (marzo/13), entre este mes y el de la octava
redeterminación (septiembre/13), entre este mes y el de la
novena redeterminación ( febrero/14), y entre este último mes y
el de la décima redeterminación (mayo/14), estableciéndose la
comparación entre las tablas de valores correspondientes a los
meses inmediatamente anteriores a cada una de ellos.
Que de acuerdo con lo informado por la repartición de origen,
al momento de la solicitud de la séptima, octava, novena y décima
redeterminación de precios, se ha ejecutado un porcentaje de
obra del 93,47%, 95,96%, 99,50% y 99,98%, respectivamente
(Certificados de Obra Nros. 42, 48, 53 y 55, correspondientes
al 28-02-13, 30-08-13, 31-01-14 y 31-03-14).
Que la séptima redeterminación de precios (marzo/13), produce un Fri (Factor de Redeterminación) igual a 2,09, que
genera un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado
de $ 5.855.547,59 implicando un incremento sobre el precio
de contrato de $ 558.656,48; la octava redeterminación de
precio produce un Fri para el mes de septiembre/13 igual a
2,35, que genera un monto de obra faltante de ejecutar
redeterminado de $ 4.050.678,28, implicando un incremento sobre el precio del contrato de $ 427.927,18; la novena
redeterminación de precio produce un Fri para el mes de
febrero/14 igual a 2,72, que genera un monto de obra faltante
de ejecutar redeterminado de $ 566.234,65, implicando un
incremento sobre el precio del contrato de $ 74.001,63, y la
décima redeterminación de precio produce un Fri para el mes
de mayo/14 igual a 3,16, que genera un monto de obra
faltante de ejecutar redeterminado de $ 31.206.145,29,
implicando un incremento sobre el precio del contrato de $
20.597.279,74, alcanzando el monto de obra redeterminado
a dicho mes, la suma de $ 95.536.280,21.
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

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR, en el marco del Decreto N°
1747/08, el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la séptima, octava, novena y décima Variación
de Costos, correspondiente a los meses de marzo y septiembre
de 2013, y febrero y mayo de 2014,por trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: “COBERTURA ZONA 6 A –
CONSERVACIÓN
MEJORATIVA
EN
CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR – DEPARTAMENTOS: ROQUE
SAENZ PEÑA – GENERAL ROCA – RÍO CUARTO – JUAREZ
CELMAN – UNIÓN – MARCOS JUAREZ – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, por la suma total de PESOS TRECE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
($ 13.860.455,42), suscripta con fecha 3 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 A.PE.S.A., Ingeniero Atilio Alejandro Ángel
PEDRAGLIO, contratista de la obra, por la otra, como la documental de fs. 80/84, que como Anexos I y II, compuestos de
NUEVE (9) y CINCO (5) fojas, respectivamente, integran la
presente Resolución.
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Expediente Nº 0045-016086/12.VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Norberto Jorge BEJERMAN – D.N.I. Nº 11.748.347 - agente
de la planta permanente de la Dirección Provincial de Vialidad,
en contra de la Resolución Nº 110 de fecha 28 de mayo de
2014, de este Ministerio.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos Resolución N° 182/14 de este Ministerio
por la que se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto
por el agente mencionado.
Que habiendo sido deducido el recurso jerárquico 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 concederlo por ante el Poder Ejecutivo.
Por ello, las previsiones del último párrafo del citado artículo
83 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 627/14.
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Norberto Jorge
BEJERMAN – D.N.I. Nº 11.748.347 - agente de la planta
permanente de la Dirección Provincial de Vialidad, en contra de
la Resolución Nº 110 de fecha 28 de mayo de 2014.
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° 243

Córdoba, 3 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0045-017115/2014
ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.860.455,42),
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001872, a Ejercicio
Futuro Año 2015.

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad propicia por Resolución Nº 00682/14 se apruebe la
contratación directa para la ejecución de los trabajos de la obra:
“PUENTES DEL FERROCARRIL”, y se adjudiquen los mismos
a la Municipalidad de Marcos Juárez, por la suma de $
2.500.142,48.
Y CONSIDERANDO:

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 A.PE.S.A. 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° 1747/2008.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura,
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

Que se acompaña en autos Convenio celebrado con fecha 1°
de octubre de 2013, entre el suscripto en representación de la
Dirección Provincial de Vialidad y el Intendente de la
Municipalidad de Marcos Juárez, del cual surge el compromiso
asumido por ambas partes de llevar adelante la obra de que se
trata.
Que consta en autos Ordenanza Nº 2428/2014 de la
Municipalidad de Marcos Juárez que ratifica el referido convenio,
y el Decreto promulgatorio Nº 195 de fecha 26 de septiembre
de 2014.
Que la contratación propiciada encuentra sustento legal en
cuanto a su modalidad y procedencia en las previsiones del
Artículo 7º Inciso e) de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido), conforme lo establecido por el artículo
13 de la Ley 8614.
Por ello, las previsiones de la Ley N° 5901 –T.O. Ley N°
6300 y modificatorias, lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº
Nº 633/14,

http://goo.gl/1nbNV1

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

Resolución N° 242

Córdoba, 30 de Octubre de 2014

ARTÍCULO 1º- RATIFICAR el Convenio celebrado con
fecha 1° de octubre de 2013, entre la Dirección Provincial de
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Vialidad, representada en ese acto por el suscripto, por una
parte, y la Municipalidad de Marcos Juárez representada por
su Intendente Municipal, señor Eduardo R. AVALLE, por la otra,
que como Anexo I, compuesto de DOS (2) fojas, integra la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- CONTRATAR en forma directa la ejecución
de los trabajos de la obra: “PUENTES DEL FERROCARRIL”,
con la Municipalidad de Marcos Juárez, por la suma de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO DOS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.500.102,48).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE
MIL TREINTA Y NUEVE ($ 5.317.039,00), conforme lo indica
el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2014/002037, a Ejercicio Futuro Año 2015
ARTÍCULO 3º.- FACULTAR 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 3º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO
DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.500.102,48),
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001799, con cargo a
jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 10.01.01.00 del
P.V.

ARTÍCULO 4º.- IMPUTAR los gastos que demande la
publicidad que ascienden a la suma de PESOS DIECISÉIS MIL
SEISCIENTOS CINCO ($ 16.605,00), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2014/002158, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 504-001, Partida 3.09.01.00 del P.V.

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

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

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
“REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO
TECNOLOGÍA Y LABORATORIO – DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD”, contratados oportunamente con la Empresa
DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO ORLANDO OLMEDO,
sin que ello signifique reconocimiento económico alguno a la
contratista por mayor permanencia en obra, y consecuentemente
APROBAR el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión, de
conformidad con las planillas que como ANEXO I, compuesto de
DOS (2) fojas, integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- APROBAR la renuncia expresada por la
Empresa DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO ORLANDO
OLMEDO, a realizar cualquier reclamo judicial y/o administrativo
por mayor permanencia en la obra de que trata.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 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
ANEXO
http://goo.gl/0nSUo1

Resolución N° 295

Córdoba, 11 de diciembre de 2014

ANEXO

Expediente Nº 0045-014553/2008/A29.-

http://goo.gl/TiAL50

Resolución N° 252
Resolución N° 251

Córdoba, 5 de noviembre de 2014

Expediente N° 0045-016330/2012/R3
Córdoba, 5 de Noviembre de 2014

Expediente N° 0045-016833/2014.VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura propone
por Resolución Nº 00721/14, se autorice el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de los trabajos de la Obra:
“PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ EN EL CAMINO S-271
– TRAMO: SAN CLEMENTE – ESTACIÓN TERRENA –
DEPARTAMENTO: SANTA MARÍA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de $ 5.317.039,00.
Y CONSIDERANDO:
Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la
correspondiente documentación base del llamado, como
asimismo su Presupuesto Oficial actualizado, 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 ha realizado la correspondiente imputación
presupuestaria del gasto, en cumplimiento de las previsiones
del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el
procedimiento de selección a emplear resulta adecuado en
función de las previsiones establecidas por la Ley N° 5901 T.O. Ley Nº 6300 y modificatorias, teniendo en consideración el
presupuesto oficial aprobado.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 664/
14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de los trabajos de la Obra:
“PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ EN EL CAMINO S-271
– TRAMO: SAN CLEMENTE – ESTACIÓN TERRENA –
DEPARTAMENTO: SANTA MARÍA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y NUEVE ($
5.317.039,00).

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura dependiente de este Ministerio propone por
Resolución Nº 933/14, se amplíe el plazo de ejecución de la obra:
“REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO
TECNOLOGÍA Y LABORATORIO – DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD”, solicitada por la contratista de la misma, Empresa
DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO ORLANDO OLMEDO
, y se apruebe el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión.

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
Nº 00536/14, la aprobación del Acta Acuerdo de la décima y
undécima Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos correspondiente a los meses de marzo y
mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 10, TRAMO:
AUTOPISTA (CÓRDOBA – VILLA MARÍA) - EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-87, DEPARTAMENTOS: TERCERO ARRIBA Y
RÍO SEGUNDO”, suscripta con fecha 25 de julio de 2014 entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Apoderado
de la Empresa CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A.,
contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:
Y CONSIDERANDO:
Que la obra de que se trata fue adjudicada mediante Resolución
Nº 064 de este Ministerio de fecha 27 de mayo de 2013, habiendo
suscripto la Dirección Provincial de Vialidad el correspondiente
contrato de obra con fecha 12 de julio de 2013.
Que a través de las Notas de Pedido Nros. 20 y 22, de fechas
10 de septiembre de 2014 y 26 de septiembre de 2014,
respectivamente, obrante en autos, la contratista solicita se amplíe
el plazo de obra en noventa (90) días, fundamentando su solicitud
en la imposibilidad de ingresar a trabajar en las áreas, por
encontrarse ocupadas por personal de la repartición, y en la
problemática existente en la coordinación con otra contratista que
realiza otros trabajos en la misma área.
Que se han incorporado en autos el nuevo Plan de Avance y
Curva de Inversión correspondientes a la ampliación de plazo
solicitada.
Que las causales invocadas por la contratista aparecen como
no imputables a la misma, criterio compartido por la Inspección de
Obras y por la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones,
según consta en las presentes actuaciones.
Que consta en autos la renuncia expresa formulada por la
Empresa DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO ORLANDO
OLMEDO a efectuar cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o
administrativo por mayor permanencia en obra.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 43 y 44 de la Ley de
Obras Públicas Nº 8614, artículo 41 del Pliego General de
Condiciones – T.O. Decreto Nº 4758/77, y lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 667/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR la ampliación de plazo en
noventa (90) días para la ejecución de los trabajos de la obra:

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 luce incorporada documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.
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 novena redeterminación (enero/2014) y la
fecha de la décima redeterminación (marzo/2014), y entre esta
última y la fecha de la undécima redeterminación (mayo/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
décima y undécima redeterminación de precio se ha ejecutado un
46,77% y un 56,10% de la obra, respectivamente (Certificados
Parciales Nros. 18 y 20 correspondientes al 28-02-14 y 30-0414).
Que las redeterminaciones de precio en cuestión generan un Fri
(Factor de Redeterminación) igual a 2,74 para el mes de marzo/
2014 e igual a 3,08 para el mes de mayo/2014, lo que produce un
monto de obra
faltante de ejecutar redeterminado de $
47.793.924,48 y $ 44.112.619,99, respectivamente, implicando
un incremento sobre el precio del contrato de $ 4.358.448,29 y $
4.700.021,49, ascendiendo el nuevo precio del Contrato a mayo
de 2014 a la suma de $ 80.960.608,69.
Que conforme la Ley Impositiva Anual N° 10.180, modificatoria
del régimen impositivo impuesto en el orden provincial – Ley N°

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
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 “1,012397” para los
licitados entre dicha fecha y el 01-01-13, lo que implica un
reconocimiento a la contratista de la suma total de $ 112.288,79.
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 suscripto oportunamente entre el Ministerio de
Infraestructura y la citada Agencia.
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 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/
10.
Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el citado
Decreto, 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 la
décima y undécima redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos.
Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por Decreto N°
288/13 y su ampliatorio Nº 818/13, Informe del Departamento
Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad
de fs. 43/46, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 743/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo de la décima y
undécima Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos correspondiente a los meses de marzo y
mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 10, TRAMO:
AUTOPISTA (CÓRDOBA – VILLA MARÍA) - EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-87, DEPARTAMENTOS: TERCERO ARRIBA Y
RÍO SEGUNDO”, por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES
CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.170.758,57),
suscripta con fecha 25 de julio de 2014 entre el Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por
una parte, y el Apoderado de la Empresa CONSTRUCCIONES
DE INGENIERÍA S.A., Ingeniero Daniel O. CERUTTI, contratista
de la obra, por la otra, como la documental de fs. 43/46, que como
ANEXOS I y II, compuestos de SIETE (7) y CUATRO (4) fojas,
respectivamente, integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que asciende a la suma total de
PESOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 9.170.758,57), estará a cargo de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta (ACIF-S.E.M.), conforme Convenio de Gerenciamiento y
Administración de Proyectos, suscripto oportunamente entre el
Ministerio de Infraestructura 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 requerirá a la Empresa CONSTRUCCIONES DE
INGENIERÍA S.A., de corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de
Economía Mixta (ACIF – S.E.M.), 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
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Resolución N° 197
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ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor Juan
Antonio AREVALO – D.N.I. Nº 11.189.204 - agente de la planta
permanente de la Dirección General de Arquitectura, en contra
de la Resolución Nº 685 de fecha 12 de agosto de 2014 de la
citada Dirección.

Expediente Nº 0047-003412/14
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por el agente Carlos ramón GONZALEZ –
D.N.I. Nº 8.358.204 - agente de la planta permanente de la
Dirección General de Arquitectura, en contra de la Resolución
Nº 680 de fecha 11 de agosto de 2014, de la citada Dirección.
Y CONSIDERANDO:

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° 199

Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Que obran en autos la Resolución Nº 776/14 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 707/14,
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 conceder 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 de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 522/14.
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor Carlos
Ramón GONZALEZ –D.N.I. Nº 8.358.204 - agente de la planta
permanente de la Dirección General de Arquitectura, en contra
de la Resolución Nº 680 de fecha 11 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° 198

Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0047-003413/14
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por el agente Juan Antonio AREVALO –
D.N.I. Nº 11.189.204 - agente de la planta permanente de la
Dirección General de Arquitectura, en contra de la Resolución
Nº 685 de fecha 12 de agosto de 2014, de la citada Dirección.

Expediente Nº 0047-003452/14
VISTO este Expediente en el que se propicia se acepte en
forma definitiva la renuncia presentada por el señor Luis Ernesto
GAETAN (D.N.I. Nº 5.411.134), agente de la Planta Permanente
de la Direc-ción General de Arquitectura dependiente de este
Ministerio, condicionada al otorgamiento de la Jubilación Ordinaria por parte de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que de las constancias de autos surge que el señor GAETAN
presentó su renuncia condicionada al otorgamiento del beneficio
pre-visional, al cargo del Agrupamiento Oficios O-6 (17-006) de
la Planta Perma-nente de la citada Dirección, con fecha 21 de
julio de 2014.
Que a fs. 4 de autos obra copia autenticada de la Resolu-ción
Serie “A” Nº 001202 de fecha 3 de abril de 2014 de la Caja de
Jubilacio-nes, Pensiones y Retiros de Córdoba, mediante la
cual se le acordó al peticio-nante la Jubilación Ordinaria.
Que de la situación de revista surge que el agente no se
encuentra suspendido, ni existe sumario o investigación
administrativa pendien-te en su contra.
Que una vez aceptada la renuncia del agente GAETAN y
notificado de la presente resolución, corresponde remitir las
presentes actua-ciones al Ministerio de Gestión Pública a fin de
que tome la participación que le compete.
Por ello, las previsiones del Decreto N° 2689/11, y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el N° 519/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR en forma definitiva a partir del
1° de julio de 2014 la renuncia presentada por el señor Luis
Ernesto GAETAN (D.N.I. Nº 5.411.134) al cargo del
Agrupamiento Oficios O-6 (17006) de la Plan-ta Permanente de
la Dirección General de Arquitectura dependiente de este
Ministerio, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a la Resolución Serie “A” Nº 001202 de fecha
3 de abril de 2014 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que obran en autos la Resolución Nº 777/14 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 708/14,
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 conceder 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 de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 523/14.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, notifíquese, dése
intervención a la División Personal y Sueldos de la Dirección
General de Arquitectura, co-muníquese a la Dirección General
de Administración de Capital Humano y pase al Ministerio de
Gestión Pública para la prosecución de su trámite.
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 201

Córdoba, 16 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0047-003272/14
ANEXO
http://goo.gl/Uje9Bk

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
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relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por el agente Armando Ricardo LOPEZ –
D.N.I. Nº 12.872.940 - agente de la planta permanente de la
Dirección General de Arquitectura, en contra de la Resolución
Nº 560 de fecha 15 de julio de 2014, de la citada Dirección.

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014

ARTICULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Resolución N° 241
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Córdoba, 27 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0047-003271/14.Y CONSIDERANDO:
Que obran en autos la Resolución Nº 748/14 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 653/14,
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 conceder
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 515/14.
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor Armando
Ricardo LOPEZ –D.N.I. Nº 12.872.940 - agente de la planta
permanente de la Dirección General de Arquitectura, en contra
de la Resolución Nº 560 de fecha 15 de julio 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° 215

Córdoba, 6 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0451-003629/14
VISTO: este expediente por el cual se propicia la declaración
de Interés Provincial de las “1ras. Jornadas de Infraestructura,
Desarrollo y Futuro”, a realizarse en el Hotel Sheraton de la
ciudad de Córdoba, durante los días 22 y 23 de octubre del
corriente año, organizadas por la Delegación Córdoba de la
Cámara Argentina de la Construcción.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos nota del señor Presidente de la Delegación
Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción por la que
solicita se declare de interés provincial el evento de que se trata
que tendrá como objetivo principal destacar que la infraestructura
productiva, hídrica y de saneamiento, y la infraestructura social,
son las bases imprescindibles para el desarrollo provincial y por
ello analizar condiciones, necesidades, tendencias, proyección
de los mercados, proyectos y posibilidades del sector de la
construcción hacia el futuro.
Que según lo informado por el Subdirector de Jurisdicción Control de Tramitaciones y Registros de Instrumentos de Fiscalía de
Estado se ha cumplido con los requisitos previstos por el artículo
2º del Decreto 592/04, por lo puede accederse a lo solicitado.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 597/14,

Resolución N° 226

Córdoba, 9 de Octubre de 2014

Expediente 0451-003607/2014
VISTO: este expediente en el que se gestiona la ratificación
del Convenio Específico de Cooperación, suscripto con fecha
19 de septiembre de 2014, entre la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA y el Ministerio de Infraestructura dependiente del
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos el Convenio de que se trata, por medio del
cual las partes acuerdan la puesta en marcha de actividades
de intercambio de experiencias e información orientadas a la
capacitación tanto de los alumnos de la citada Facultad como de
los profesionales dependientes de este Ministerio que se
desempeñan en la Dirección General de Arquitectura, la
Dirección de Vivienda y el IPLAM.
Que surgen de las distintas Cláusulas del mismo, los
mecanismos y actividades que cada una de las partes desarrollará
para alcanzar el precitado objetivo.
Que conforme lo establece la Cláusula Cuarta del referido
Convenio, las partes signatarias designarán un representante
para integrar la Comisión de Coordinación, cuyas tareas
específicas se establecen en la Cláusula Quinta del mismo, todo
a los fines de asegurar una mejor organización de las
actividades.
Que asimismo, resulta conveniente dejar establecido que todas
las erogaciones que impliquen la operatividad del acuerdo
referido, deberán ser canalizadas conforme a la legislación
vigente.
Por ello, las previsiones de la Ley Nº 10.029 y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el Nº 574/2014,

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por el agente Luis Roberto ROMERO –
D.N.I. Nº 7.999.503 - agente de la planta permanente de la
Dirección General de Arquitectura, en contra de la Resolución
Nº 588 de fecha 18 de julio de 2014, de la citada Dirección.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos la Resolución Nº 866/14 de la Dirección
General de Arquitectura por la que se rechaza el recurso de
reconsideración interpuesto, habiéndose expedido la División
Jurídica de la citada Dirección mediante Dictamen Nº 771/14,
en relación a la procedencia del recurso jerárquico en subsidio.
Que habiendo sido deducido 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 conceder 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 de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 609/14.
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor Luis
Roberto ROMERO – D.N.I. Nº 7.999.503 - agente de la planta
permanente de la Dirección General de Arquitectura, en contra
de la Resolución Nº 588 de fecha 18 de julio 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

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR el Convenio Específico de
Cooperación, suscripto con fecha 19 de septiembre de 2014,
entre la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA representada en
ese acto por el señor Decano Arquitecto Santiago Ian DUTARI,
por una parte y por la otra el Ministerio de Infraestructura
dependiente del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA., representado por el suscripto, que como ANEXO
I compuesto de DOS (2) fojas útiles, integra la presente
Resolución.

Resolución N° 245

ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR al señor Director General de
Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo CAPARROZ, como
representante del Ministerio de Infraestructura para integrar la
Comisión de Coordinación de las actividades que se desarrollen
en virtud del Convenio ratificado por el artículo anterior y cuyas
tareas específicas se describen en la Cláusula Quinta del mismo.

Y CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3º.- DISPONER que todas las erogaciones que
implique la operatividad del Convenio de que se trata, deberán
ser canalizadas conforme a la legislación vigente.

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

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Provincial las “1ras.
Jornadas de Infraestructura, Desarrollo y Futuro”, a realizarse
durante los días 22 y 23 de octubre del corriente año en el Hotel
Sheraton de la ciudad de Córdoba, organizadas por la
Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO
http://goo.gl/iv2cKX

Córdoba, 3 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0053-003658/2014
VISTO: este expediente en el que se propicia la formalización
de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en el
Plan de Inversiones Públicas asignados por el Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, Ley 9086
y Decreto 150/04 y modificatorios.

Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno
de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a
autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción
adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos,
alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de
Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su
ejecución.
Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución
mensual.
Que las modificaciones propuestas encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y
110 in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado Provincial Nº
9086.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por
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la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con
el Nº 649/14,

Expediente Nº 0451-003705/2014

Expediente Nº 0451-003707/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA K – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA G – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR la modificación en la asignación
de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con los
Documentos de Autorización de Modificación de Crédito
Presupuestario, que incluye la compensación de recursos
financieros correspondientes al mes de septiembre de 2014, los
que como Anexo Único, compuesto de CUATRO (4) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Resolución.

Y CONSIDERANDO:

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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002168) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/002354 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 de
este Ministerio con el Nº 687/14,

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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002170) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/002350 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 de
este Ministerio con el Nº 690/14,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA K – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($
6.000.000,00).

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA G – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($
6.000.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00), conforme
lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/
002168, con cargo a Importe Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00), conforme
lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/
002170, con cargo a Importe 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 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 1º.- CONCEDER ante el Poder Ejecutivo el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor Rubén Eduardo LOPEZ DE LA COLINA – D.N.I. Nº 23.089.731
- agente de la planta permanente de la Dirección General de
Arquitectura, en contra de la Resolución Nº 883 de fecha 9 de
octubre de 2014 de la citada Dirección.

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 de este Ministerio, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002354, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.09.03.00 del
P.V.

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 de este Ministerio, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002350, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.09.03.00 del
P.V.

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

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

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, 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

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas,
pase al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura y
a la Contaduría General de la Provincia, dése intervención al
Ministerio de Infraestructura, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO
http://goo.gl/NlPGis

Resolución N° 262

Córdoba, 18 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0047-003562/14.VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuesto por el agente Rubén Eduardo LOPEZ DE
LA COLINA – D.N.I. Nº 23.089.731 - agente de la planta
permanente de la Dirección General de Arquitectura, en
contra de la Resolución Nº 883 de fecha 9 de octubre de 2014,
de la citada Dirección.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos la Resolución Nº 977/14 de la Dirección
General de Arquitectura por la que se rechaza el recurso de
reconsideración interpuesto, habiéndose expedido la División
Jurídica de la citada Dirección mediante Dictamen Nº 925/14,
en relación a la procedencia del recurso jerárquico en subsidio.
Que habiendo sido deducido 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 conceder 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 701/14.
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

Resolución N° 266

Córdoba, 21de Noviembre de 2014

Resolución N° 267

Córdoba, 21 de Noviembre de 2014

Resolución N° 268
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Córdoba, 21 de Noviembre de 2014
Expediente Nº 0451-003703/2014.VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA E – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.
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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002174) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/ 002346 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 de
este Ministerio con el Nº 689/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA E – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA” cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00).
ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002174, con cargo a Importe 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.

Expediente Nº 0451-003712/2014

Expediente Nº 0451-003706/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA A – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA F – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

Y CONSIDERANDO:

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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002167) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/ 002357 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 de
este Ministerio con el Nº 685/14,

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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002171) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/002348 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 de
este Ministerio con el Nº 683/14,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA A – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($
6.000.000,00).

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA F – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($
6.000.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002167, con cargo a Importe Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002171 , con cargo a Importe 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,
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio, en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/ 002346, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-001, Partida 3.09.03.00 del P.V.

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 de este Ministerio, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/ 002357, 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.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, 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

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 269

Córdoba, 21 de Noviembre de 2014

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014

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 de este Ministerio, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002348, 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. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 273

Córdoba, 26 de Noviembre de 2014

Resolución N° 274

Córdoba, 26 de Noviembre de 2014

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
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Córdoba, 27 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0451-003708/2014.VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA B – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

Expediente Nº 0451-003709/2014.-

Expediente Nº 0451-003704/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA C – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA H – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende
a la suma de $ 6.000.000,00.

Y CONSIDERANDO:
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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002175) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/ 002331 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 de
este Ministerio con el Nº 682/14,

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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002165) incorporado en autos; glosándose asimismo
Nota de Pedido Nº 2014/002332 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 de
este Ministerio con el Nº 691/14,

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, Pliegos Particulares
de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones,
Costo del Módulo Básico, Presupuesto General y Presupuestos
Detallados, Mapa de Zonificación, Listado de Establecimientos
Escolares, 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
2014/002173) incorporado en autos; glosándose asimismo Nota
de Pedido Nº 2014/ 002351 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 de
este Ministerio con el Nº 688/14,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA C – AÑO 2015 –
DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SEIS
MILLONES ($ 6.000.000,00).

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA H – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($
6.000.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/ 002175 , con cargo a Importe Futuro Año
2015.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002165, con cargo a Importe Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002173, con cargo a Importe 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 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 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,
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio, en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/ 002331, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-001, Partida 3.09.03.00 del P.V.

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 de este Ministerio, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002332, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.09..03.00 del
P.V.

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 de este Ministerio, en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/ 002351, 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.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, 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

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL
DE
REGULARIZACIÓN
EDILICIA
DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA B – AÑO 2015 –
DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS
SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00).

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, 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° 275
Resolución N° 276

Resolución N° 277
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Resolución N° 278

Córdoba, 27 de Noviembre de 2014

Resolución N° 279

Córdoba, 27 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0451-003711/2014.Expediente Nº 0451-003710/2014.VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL
DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA D – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de $ 6.000.000,00.

Expediente Nº 0451-003702/2014.VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL
DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA J – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de $ 6.000.000,00.

Y CONSIDERANDO:

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL
DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
ZONA I – AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de $ 6.000.000,00.

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, Pliegos
Particulares de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular
de Condiciones, Costo del Módulo Básico, Presupuesto
General y Presupuestos Detallados, Mapa de Zonificación,
Listado de Establecimientos Escolares, 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
2014/002166) incorporado en autos; glosándose asimismo
Nota de Pedido Nº 2014/002333 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 de este Ministerio con el Nº 684/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA D – AÑO 2015 –
DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS
SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00).
ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002166, con cargo a Importe 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 de este Ministerio, en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/
002333, 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.
I NG. HUGO ATILIO TESTA
M INISTRO DE INFRAESTRUCTURA

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, Pliegos
Particulares de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular
de Condiciones, Costo del Módulo Básico, Presupuesto
General y Presupuestos Detallados, Mapa de Zonificación,
Listado de Establecimientos Escolares, 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
2014/002172) incorporado en autos; glosándose asimismo
Nota de Pedido Nº 2014/002356 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 de este Ministerio con el Nº 692/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA J – AÑO 2015 –
DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS
SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00).
ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002172 , con cargo a Importe 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 de este Ministerio, en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/
002356, 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. HUGO ATILIO TESTA
M INISTRO DE I NFRAESTRUCTURA

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, Pliegos
Particulares de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular
de Condiciones, Costo del Módulo Básico, Presupuesto
General y Presupuestos Detallados, Mapa de Zonificación,
Listado de Establecimientos Escolares, 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
2014/002169) incorporado en autos; glosándose asimismo
Nota de Pedido Nº 2014/002353 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 de este Ministerio con el Nº 686/14,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZAR el llamado a Licitación
Pública para contratar la ejecución de la obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA I – AÑO 2015 –
DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS
SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00).
ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma total de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/002169 , con cargo a Importe 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 de este Ministerio, en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002353, 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. HUGO ATILIO TESTA
M INISTRO DE INFRAESTRUCTURA

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014

Primera Sección

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 227

DIRECCIÓN GENERAL DE

29

PODER

COMPRAS y CONTRATACIONES

LEGISLATIVO

MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA

Decreto N° 222
Resolución N° 32
Córdoba, 29 de Diciembre 2014
VISTO:
La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial)
y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano rector encargado de regular
y controlar el sistema de compras y contrataciones conforme el artículo 30 de la Ley 10.155.
Que es competencia de esta Dirección General administrar el catálogo de bienes y servicios del
Estado Provincial conforme surge del artículo 31, inciso e) de la Ley N° 10.155 y su Decreto
Reglamentario N°305/2014.
Que es necesario readecuar el catálogo de bienes y servicios conforme a los estándares
internacionales y en consecuencia otorgar una nueva estructura alineada al catálogo único de
bienes y servicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diferenciando segmento,
familia, clase y bienes, desagregando del segmento en general al bien en particular.
Que en virtud de los avances tecnológicos y las variables de consumo, es indispensable incorporar
nuevos bienes y servicios para contratar, inutilizando aquellos que han entrado en desuso.
Que siendo competencia de la Dirección General de Compras y Contrataciones regular los bienes
y/o servicios que pueden ser objeto de subastas electrónicas conforme surge de las Resoluciones
N° 04/2014; N° 12/2014 y N° 19/2014 emitidas por la misma, resulta pertinente la adecuación de
éstas al nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Pública Provincial.
Que resulta pertinente, establecer lineamientos para el período de transición entre el anterior y el
nuevo catálogo de bienes y servicios teniendo en cuenta las contrataciones en curso.
Por ello, y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Gestión
Pública bajo el N° 211/2014, y en ejercicio de sus atribuciones;
LA DIRECTORA GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA
R E S U E L V E:
Artículo 1° APRUÉBASE el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Pública
Provincial, el que será de aplicación obligatoria a partir del 01/01/2015.
Artículo 2° DERÓGANSE las Resoluciones N° 04/2014; N° 12/2014 y N° 19/2014 de la Dirección
General de Compras y Contrataciones, y establécense los bienes y/o servicios subastables, que
como Anexo I se detallan en la presente.
Artículo 3° DISPÓNESE que serán válidas las órdenes de compras correspondientes a ejercicios
anteriores cuya designación de bienes y/o servicios no coincida con el nuevo catálogo de bienes y
servicios.
Artículo 4° ENTIÉNDASE que los bienes objeto de los convenios marco N° 25/2014 para la
adquisición de pc´s y N° 26/2014 para adquisición de vehículos 0 Km, serán reemplazados por sus
equivalentes en el nuevo catálogo de bienes y servicios conforme se detalla a continuación:

Córdoba, 16 de diciembre de 2014

VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Provincial, el art. 20 inciso “g” de la Ley 9880, el
Decreto Nº 108/2012 de esta Presidencia por el cual se aprueban los modelos de contrato del
personal no permanente, el Decreto Nº 1360/14 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha 12 de
diciembre de 2014 y la Ley Nº 6658 de Procedimiento Administrativo.
Y CONSIDERANDO:
Que la experiencia indica que en vísperas de las festividades de la Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo y del Año Nuevo, como así también durante todo el mes de enero, salvo casos de
excepción, normalmente no se registra actividad legislativa.
Que el personal legislativo comprendido en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias tiene derecho al
goce de la licencia anual ordinaria.
Que razones de economía y funcionalidad, indican la conveniencia de establecer un período de
receso administrativo que haga posible que el período vacacional se otorgue a todo el personal,
exceptuándose solamente aquel que deba cubrir servicios que resulten indispensables y necesarios
y/o resolver cuestiones de emergencia que pudieran plantearse, correspondiendo en consecuencia
facultar a la señora Secretaria Administrativa para adoptar las medidas necesarias y adecuadas
para garantizar la atención de dichas situaciones en forma total o parcial en el receso administrativo
y el debido registro del personal legislativo que resulte afectado y que no goce de la licencia anual
ordinaria en dicho período.
Que a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados, resulta necesario declarar
inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, todos los días comprendidos entre el 22 de
diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2015, con la excepción de los días fijados como hábiles para
producir actos, tales como apertura de sobres, preadjudicación, adjudicación, etc., todo estos
debidamente notificadas a todos los interesados.
Que en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 003/2001 de esta Presidencia
y siendo la festividades de fin de año motivo de unión y encuentro familiar y social en general en todo
el país y en especial en nuestra Provincia, para promover y facilitar esos festejos tradicionales, se
considera oportuno también ratificar el asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre próximo.
Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el artículo 84 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba y a las atribuciones conferidas por el artículo 30 del Reglamento Interno
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Por ello,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EL CARÁCTER DE
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese receso administrativo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a partir del día 22 de diciembre de 2014 y hasta el día 31 de enero de 2015 ambos
inclusive, teniendo en consideración las disposiciones del Decreto Nº 003/2001 de esta Presidencia,
respecto a los días 24 y 31 de diciembre que son considerados asueto administrativo.
ARTÍCULO 2º.- Otórgase licencia anual ordinaria a los agentes legislativos, a partir del día 22 de
diciembre de 2014 y hasta el 31 de enero de 2015 ambos inclusive, con excepción del personal
cuya actividad, a criterio de la Secretaria Administrativa, resulte indispensable para la prestación de
servicios esenciales y/o cuestiones de emergencia.
ARTÍCULO 3º.- La licencia del personal cuyo derecho exceda, en razón de su antigüedad, la
cantidad de días hábiles correspondientes al receso administrativo dispuesto en este acto, será
otorgada oportunamente conforme las necesidades del servicio.ARTÍCULO 4º.- El personal cuyo derecho no exceda de 15 días hábiles, quedará a disposición
del titular del área al que pertenezca cada agente, una vez finalizada su licencia.-

Artículo 5° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. M. GIMENA DOMENELLA
DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA
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ARTÍCULO 5º.- Declárense inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días
comprendidos en el plazo indicado en el artículo 1º, con la excepción de los días en que se
produzcan actos que autoricen el llamado a licitación pública o convocatoria a compulsa abreviada
o efectúen contrataciones directas, y otros, como la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
provincia de Córdoba, apertura de sobres, preadjudicación, adjudicación, órdenes de compra, etc.,
todos éstos debidamente notificados a los interesados.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese al Sr. Jefe del Destacamento Legislatura Provincial para la disposición
del personal policial de la Provincia de Córdoba, afectado a la seguridad del Palacio Legislativo y
anexos, y exceptuado del presente régimen.
ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y archívese.
CRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA
PRESIDENTA
LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

