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PODER JUDICIAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA - 

SERIE “A”- En la ciudad de Córdoba, a veintiséis días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María 

Marta CÁCERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vo-

cales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, 

Luis Enrique RUBIO, y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACOR-

DARON:

Y VISTO: El compromiso institucional asumido por el Poder Judicial de Cór-

doba, a fin de garantizar a las personas en situaciones de vulnerabilidad el 

acceso de justicia y la tutela judicial efectiva, en igualdad de condiciones, 

siguiendo el mandato constitucional previsto en el Preámbulo y en el arts. 

49 de la Carta Magna Provincial y en los arts. 14, 16, 18 y ss. de la Consti-

tución Nacional; así como por la normativa internacional consagrada en la 

Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1; 8.1; 25 y ss) y en 

las Reglas de Brasilia. 

El rol esencial que cumplen las Asesorías Letradas de Familia en este de-

signio, en asuntos tan fundamentales como son la protección de la familia 

y los niños, niñas y adolescentes (Opinión Consultiva N° 17, CIDH).

Y CONSIDERANDO: 

 I) El proceso de reordenamiento iniciado por este Tribunal Superior de 

Justicia en base a criterios de planificación estratégica y circunstanciada 

para la modernización de este Poder Estatal en miras de dotar de una 

mayor eficiencia al servicio de justicia.

 II) El tiempo transcurrido desde la creación de la Mesa y Libro de En-

tradas y Único de las Asesorías Letradas de Familia muestra la necesidad 

de optimizar tanto los recursos humanos como materiales con que cuenta 

esta dependencia; como así también la correcta ejecución de determina-

dos mecanismos de actuación que permitan una mayor colaboración y 

coordinación de todas las esferas involucradas, sean estatales o privadas, 

según corresponda de acuerdo a la problemática.

 III) El incremento de la demanda social requiriendo del servicio y la 

asistencia que prestan las Asesorías Letradas de Familia, en su mayoría 

tienen origen en el actual escenario socio-económico como también en 

las nuevas situaciones que se han ido generando en torno a los distintos 

conflictos familiares.

Ello se ve reflejado directamente en las múltiples tareas y funciones que 

cumple la Defensoría, a saber: a) Atención al público; b) Etapa prejurisdic-

cional: procura el avenimiento de las partes en conflictos familiares una 

instancia previa al juicio conforme las prescripciones de los arts. 54, 55 

y 56 de la Ley 10.305; c) Patrocinio: presta asistencia jurídica a personas 

carentes de recursos, facilitando el acceso a la justicia en el marco de la 

Reglas de Brasilia y la Ley 7982; d) Representación Complementaria o 

Principal: ejerce la representación en juicio de los niños, niñas y adolescen-

tes conforme lo normado en el art. 103 del CCCN y la interpretación que el 
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TSJ hizo de esa norma mediante Acuerdo Reglamentario Nº 1305, Serie 

“A”, del 01/09/2015 y el art. 56 inc.3 de la Ley 10.305; e) Representación del 

ausente, Tutor especial; Tutor ad litem: tiene a su cargo la representación 

del ausente, el rol de tutor especial en función del art. 109 del CCCN así 

como el de tutor ad litem; y -además- la defensa del citado por edictos de 

acuerdo a la previsión del art. 113 inc. 3 del CPCC, de aplicación supleto-

ria en función de los dispuesto por art. 177 de Ley 10.305; f) Remisión al 

Centro Judicial de Mediación: recibe los pedidos de etapa prejurisdiccional 

dirigidos al Centro Judicial de Mediación por lo expresamente dispuesto en 

el art. 54, 1er. parr. (parte segunda) Ley 10.305; g) Derivaciones originadas 

en la aplicación del Protocolo Especial para Víctimas de Violencia Familiar 

con contexto de Género sancionado por Acuerdo Reglamentario N° 1546, 

Serie “A”, del 11/02/2019; y h) Diligenciamiento de cédulas y oficios ley.

IV) Para profundizar esta tarea resulta pertinente crear una oficina, que 

dependerá del Tribunal Superior de Justicia -Secretaria Civil y Comercial-, 

y que se denominará “OFICINA DE GESTIÓN Y APOYO DE LAS ASE-

SORÍAS DE FAMILIA” (OGA Asesorías de Familia), la que brindará apoyo 

en los aspectos administrativos, de gestión y técnicos a las Asesorías de 

Familia de la Ciudad de Córdoba.

 V) Su objetivo será fortalecer la gestión administrativa como una ins-

tancia diferente de la labor de la judicatura; agilizando de esta manera 

el gerenciamiento del fuero en base a una gestión de calidad y a la rein-

geniería de procesos; procurando mejorar y brindar mayor calidad de la 

respuesta judicial para un correcto abordaje de la materia, articulando con 

organismos judiciales y extra poder.

Colaborará en una distribución equitativa del trabajo, que garantice a los 

usuarios del servicio estándares mínimos de defensa, controlados a través 

de encuestas y mediciones sobre la prestación realizada.

Además ayudará en la adecuación de las prácticas de la Defensa Pública, 

a la luz de los Principios, Derechos y Garantías convencionales y consti-

tucionales.
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 VI) La oficina está a cargo de un funcionario a quien le corresponderá: 

a) Controlar y efectuar los requerimientos que fueran necesarios para el 

correcto funcionamiento de la oficina -humano, material y tecnológico-. b) 

Atender el vínculo interno de la Oficina con las Asesorías como así tam-

bién con otras dependencias del Poder Judicial y los demás Poderes del 

Estado. c) Realizar cualquier actividad institucional de enlace, gestión y 

coordinación que fuere menester que coadyuve al mejor funcionamiento 

de la Asesoría.

 VII) Para ello la oficina contará con tres áreas:

1. ADMINISTRATIVA.

2. CONSULTA Y GESTIÓN.

3. JURIDICA.

1. ÁREA ADMINISTRATIVA:

1.2 Atención al Público en general 

Las Asesorías Letradas de Familia de la Ciudad de Córdoba prestan un 

servicio para los ciudadanos, razón por la cual la OGA Asesorías de Fami-

lia agilizará la atención y evitará esperas prolongadas.

A tal fin deberá: 1.2.1. Recibir derivaciones para atención prioritaria de víc-

timas de violencia familiar y de género, por actuaciones provenientes del 

Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, según lo 

establece el Protocolo sancionado por Acuerdo Reglamentario N° 1546, 

Serie “A”, del 11/02/2019. 

1.2.2. Recepcionar las derivaciones de otros órganos jurisdiccionales u or-

ganismos públicos con los que se articulen intervenciones.

1.2.3. Recibir a los ciudadanos con turno dado anteriormente o que mani-

fiesten cuestiones urgentes para iniciar la solicitud de etapa prejurisdiccio-

nal o patrocinio.

1.2.4. Recibir a los abogados que se acercan a presentar solicitudes de 

etapa prejurisdiccional.

3. Ingreso y egreso de legajos y expedientes.

Por otro lado, la OGA Asesorías de Familia recibirá y generará expedientes 

para su remisión a las asesorías.

En relación a ello, deberá:

1.3.1. Generar y asignar los expedientes con motivo de la etapa prejurisdic-

cional y establecer audiencias que serán recepcionadas en las asesorías 

o en el Centro Judicial de Mediación.

1.3.2. Generar y asignar solicitudes de abogado gratuito con la consiguien-

te confección del legajo y la declaración jurada.

1.3.3. Recibir los expedientes que envían desde los juzgados de familia 

para la asignación de la asesoría para que intervenga en su carácter de 

representantes principal y complementario en los términos del art. 103 del 

CCCN.

1.3.4. Recepcionar los expedientes que envían desde los juzgados de fa-

milia para la asignación de asesores para que intervengan en su carácter 

de representantes del ausente, tutor especial (art. 109 inc. “a”, CCCN) y 

tutor ad litem.

1.3.5. Recibir las cédulas y oficios Ley 22172, así como otros oficios para 

ser remitidos al asesor en turno a los fines de su diligenciamiento.

1.3.6. Recepcionar los expedientes que requieran la intervención del ase-

sor por cualquier cuestión que les fuere competente conforme las funcio-

nes acordadas por el CCCN, la Ley 10.305 y Ley 9283 y sus modificatorias, 

o por vía de reglamentación.

1.3.7. Cualquier otra función que por vía reglamentaria le fuere asignada.

2. ÁREA DE CONSULTA Y GESTIÓN: 

Además de la atención al público y la recepción y distribución de legajos y 

expedientes la OGA Asesorías de Familia colaborará con la gestión admi-

nistrativa de las Asesorías Letradas de Familia, siempre enfocada a lograr 

una mayor eficiencia en la respuesta jurisdiccional.

En pos de dicho objetivo deberá:

2.1. Colaborar técnica y operativamente a fin que las Asesorías Letradas 

cuenten con los elementos necesarios para que las consultas jurídicas se 

concreten en un espacio predeterminado y en condiciones adecuadas que 

resguarden la dignidad y privacidad de los requirentes.

2.2. Procurar la atención diferenciada a la víctima de violencia familiar y de 

género en todos los asuntos de familia que pudieren suscitarse, vincula-

dos o no a las medidas adoptadas en el fuero de violencia familiar, previo 

asesoramiento y orientación en orden a la oportunidad y procedencia de la 

respectiva articulación judicial.

2.3. Encaminar la construcción de pautas comunes que posibiliten un me-

jor funcionamiento de gestión de las Asesorías Letradas como sector dife-

renciado dentro del Poder Judicial teniendo en cuenta sus múltiples roles, 

esto es orientación; asesoría; asistencia; representación y defensa en el 

marco de las especialidades que le son propias.

2.4. Procurar el asesoramiento y la defensa del agresor en causas de vio-

lencia familiar y de género en todos los asuntos de familia que pudieren 

suscitarse ventilados por ante el Fuero de Familia, en los términos de la 

Ley 7982 de asistencia jurídica gratuita.

2.5. Establecer mecanismos de control y evaluación de la calidad del ser-

vicio a cuyo fin podrá llevar adelante estadísticas y otras herramientas que 

estime pertinentes a tal fin.

3. ÁREA JURÍDICA: 

Su misión será colaborar y asistir a las Asesoras Letradas, a fin de pro-

curar: 

3.1. Sistematizar modelos estandarizados y de uso común por las Aseso-

rías con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias y prestar un servicio 

rápido y eficiente.

3.2. Proporcionar a todos los usuarios información de interés que haga a la 

problemática de las Asesorías.

3.3. Confeccionar una cartilla según los distintos procesos de utilidad a los 

fines de contar con unanimidad en los criterios para el uso en la aérea de 

consultas.

3.4. Desarrollar una guía de buenas prácticas que oriente la tarea de la 

oficina de apoyo acorde a los estándares internacionales.

viene de tapa
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3.5. Confeccionar protocolos y manuales operativos que faciliten la labor 

encomendada a la oficina y a las asesorías de familia.

3.6. Elaborar los procesos de acuerdo a las funciones legales y el respec-

tivo requerimiento de desarrollo informático.

3.7. Recabar doctrina y jurisprudencia para sistematizarla y difundirla. 

3.8. Organizar las capacitaciones que resulten oportunas a los fines de 

optimizar la gestión y las derivadas de una demanda social, o de interés 

general, a requerimiento de Funcionarios del Poder Judicial, como también 

a solicitud de otras instituciones. Estará a cargo de la oficina la selección 

de temas y disertantes, coordinadamente con el Centro de Perfecciona-

miento “Ricardo C. Nuñez”.

 VIII) La Dra. Gabriela Rubincini, quien se desempeña como Secretaria 

de Primera Instancia y cuenta con experiencia en el Poder Judicial en el 

Área Jurisdiccional y en gestión, todo lo cual aconseja designarla en ca-

rácter de Coordinadora de la OFICINA DE GESTIÓN y APOYO DE LAS 

ASESORÍAS DE FAMILIA.

Su función será promover y generar espacios institucionales para coordinar 

con las otras dependencias del Poder Judicial y de otras organizaciones 

públicas y privadas el trabajo en red a los fines de dar una respuesta eficaz 

y oportuna a los requerimientos de las personas que atraviesan especiales 

cuestiones derivadas de su situación de vulnerabilidad.

 IX) Facúltese a la Secretaria Civil y Comercial del Cuerpo a dictar las 

normas reglamentarias -generales y obligatorias- que fueran necesarias 

para el mejor funcionamiento y desarrollo de la oficina citada que por el 

presente se crea.

 X) La estructura dispuesta en el presente Acuerdo, se implementará de 

manera obligatoria en la ciudad de Córdoba, a partir de la publicación del 

mismo.

Por ello de conformidad a las atribuciones fijadas en los arts. 166 inc. 2 C. 

Provincial, 12 inc. 1 y 112 ter de la L.O.P.J, el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE: 

 Artículo 1°: Crear la OFICINA DE GESTIÓN y APOYO DE LAS ASE-

SORÍAS DE FAMILIA (OGA Asesorías de Familia), que dependerá del Tri-

bunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba -Secretaria Civil y 

Comercial-, estará a cargo de un funcionario a quien le corresponderá su 

coordinación y remplazará a la Mesa y Libro de Entradas y Único de las 

Asesorías Letradas de Familia, a partir de su publicación.

 Artículo 2°: Designar a la Dra. Gabriela Rubicini, Coordinadora de la 

OFICINA DE GESTIÓN y APOYO DE LAS ASESORÍAS DE FAMILIA de la 

ciudad de Córdoba. La Coordinadora tendrá a su cargo el ejercicio de las 

funciones y tareas, que a título ejemplificativo, han sido enunciadas en el 

considerando.

 Artículo 3°: Facultar a la Secretaria Civil y Comercial del Cuerpo para 

dictar las normas reglamentarias -generales y obligatorias- que fueran ne-

cesarias para el mejor funcionamiento y desarrollo de la oficina creada.

 Artículo 4°: Comuníquese a la Fiscalía General de la Provincia, a la 

Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, a la Ofi-

cina de Coordinacion de Violencia Familiar, a los Juzgados y Asesorías 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, a las Cámaras, 

Juzgados, Asesorías y Fiscalía de las Cámaras del Fuero de Familia de la 

Ciudad de Córdoba, a la Oficina de Trámites de los Juzgados de Familia, 

a los distintos Equipos Técnicos del Poder Judicial, al Fuero Penal de la 

Ciudad de Córdoba, a la Administración General del Poder Judicial, al Cen-

tro Judicial de Mediación, la Oficina de Apoyo y Gestión de las Asesorías 

Civiles, a la Oficina de Atención Ciudadana, a la Federación de Colegios 

de Abogados y al Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, y a los 

Señores Jueces de Paz.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan Rosem-

berg.-

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI / PRESIDENTE TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA L. TARDITTI / VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO SETENTA Y UNO - 

SERIE “C”. - En la ciudad de CORDOBA, a diecinueve días del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular, Dra. 

María Marta CÁCERES DE BOLLATI, se reunieron para resolver los Se-

ñores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres.: Aída TARDITTI, Luis 

Enrique RUBIO y Sebastián LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Sr. Admi-

nistrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y 

ACORDARON:

VISTO: La presentación efectuada por los ujieres de este Poder Judicial re-

lacionada con la actualización del valor arancelario por el diligenciamiento 

de las cédulas de notificación.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 165 - Serie 

“C”, del 23/08/2018, el Tribunal Superior de Justicia estableció, a partir del 

1º de septiembre del año 2018, un arancel por el diligenciamiento de cada 

cédula de notificación realizado por los Ujieres del Centro Judicial Capital, 

consistente en la suma de Pesos Treinta ($30,00) y dispuso además que 

el nuevo valor arancelario a cobrar por cédula de notificación diligenciada 

en el interior de la Provincia, sea de Pesos Treinta y Cuatro ($34,00). Asi-

mismo, determinó un arancel diferenciado por el diligenciamiento de las 

cédulas de notificación con carácter de “urgente” solicitadas por la parte 

en el proceso judicial, el que se fijó en la suma de Pesos Cuarenta y Ocho 

($48,00) para las diligenciadas en Capital, y en Pesos Cincuenta ($50,00) 

para las diligenciadas en el interior de la Provincia. 

Que a los fines de compensar el notable incremento registrado en el precio 

de combustibles en los últimos meses, se sugiere incrementar, excepcio-

nalmente, el valor por diligenciamiento de cédulas de acuerdo el siguiente 

detalle: la suma de Pesos Treinta y Ocho ($38,00) por cédula de notifica-

ción diligenciada en Córdoba Capital, y de Pesos Cuarenta y Tres ($43,00) 

para la zona de actuación de los Ujieres en el interior de la Provincia, y por 

cédulas de notificación solicitadas por la parte con carácter de “urgente”, la 

suma de Pesos Sesenta y Uno ($61,00) para Capital y Pesos Sesenta y 

Cuatro ($64,00) para el interior.

Por todo ello, y conforme la intervención del Director del Area de Servicios 

Judiciales, Cr. Raúl Horacio SANCHEZ;

SE RESUELVE: 

 1.- DEJAR sin efecto los aranceles establecidos en el Acuerdo Regla-

mentario N° 165/18 - Serie “C”, del Tribunal Superior de Justicia.

 2.- ESTABLECER en la suma de Pesos Treinta y Ocho ($38,00) el valor 
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arancelario a cobrar por cédula de notificación diligenciada en Sede Judi-

cial de Córdoba Capital, y en Pesos Cuarenta y Tres ($43,00) por cédula 

de notificación diligenciada en el interior de la Provincia por Ujieres de este 

Poder Judicial, a partir del 1º de abril próximo.

 3.- DISPONER un arancel diferenciado por el diligenciamiento de las 

cédulas de notificación con carácter de “urgente” solicitadas en el proceso 

judicial, el que quedará establecido en la suma de Pesos Sesenta y Uno 

($61,00) para las diligenciadas en Capital y en Pesos Sesenta y Cuatro 

($64,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia, a partir del 1º 

de abril próximo.

 4.- DISPONER que para el recambio de cédulas adquiridas con un 

valor arancelario no vigente se llevará a cabo el procedimiento establecido 

según Acuerdo Reglamentario Nº 168 - Serie “C”, del 30/10/2018. 

5.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Comuní-

quese a los Colegios de Abogados, Federación de Colegios de Abogados y 

dése la más amplia difusión.

 Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su conte-

nido, firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia 

del Sr. Administrador General, Lic Ricardo J. ROSEMBERG. 

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA, DRA. AÍDA LUCÍA TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA, DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA, DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRI-

BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINIS-

TRADOR GENERAL

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 346

Córdoba, 1 de abril de 2019

VISTO: El expediente N° 0473-091954/2019 del registro del Ministerio 

de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante la Ley Impositiva N° 10594, vigente para la anuali-

dad 2019, se establecen criterios, alícuotas, tratamientos especiales, 

impuestos fijos y/o mínimos de los impuestos provinciales creados por 

el Código Tributario Provincial -Ley N° 6006 t.o. 2015 y sus modificato-

rias-.

 Que conforme las disposiciones del inciso a) del Artículo 135 de la 

citada Ley, el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado para 

adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas 

y alícuotas, entre otros, respecto del Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos, de conformidad a los programas de reestructuración y armoniza-

ción tributaria que se consideren oportunos y a establecer o efectuar 

adecuaciones referidas a las disposiciones generales del citado Códi-

go, todo ello con posterior ratificación por parte de la Legislatura Pro-

vincial.

 Que por el inciso c) de dicho artículo, el Poder Ejecutivo puede dis-

poner la reducción y/o adecuación de alícuotas respecto del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos y demás fondos que se recaudan conjunta-

mente con el mismo en las actividades de suministro de energía eléc-

trica y gas cuando se produzcan aumentos y/o actualizaciones en las 

tarifas y/o precio del suministro de los mismos, a los fines de reducir 

la incidencia del costo impositivo que el desarrollo de tales actividades 

económicas produce en los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.

 Que a través de la Ley N° 10593, se incorpora como inciso 27) del 

artículo 217 del Código Tributario Provincial, la exención de pago en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la Empresa Provincial de 

Energía Eléctrica.

 Que atendiendo a las variaciones en las tarifas de energía eléctrica 

desde el año 2018, las decisiones de reducción de subsidios imple-

mentadas a nivel nacional y el impacto de la devaluación de la moneda 

local, todos aspectos que repercutieron directamente en el precio del 

suministro, se estima conveniente eximir del pago del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos a las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdo-

ba, sólo en relación a los ingresos que obtengan por el suministro de 

energía eléctrica, como una medida de atemperar el impacto que los 

tributos provinciales pueden tener en el costo del servicio.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y a lo informado por la 

Unidad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota Nº 10/2019, lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio 

de Finanzas al Nº 98/2019 y por Fiscalía de Estado al Nº 0213 /2019 

y en uso de atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 1° de la 

Constitución Provincial.

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- EXÍMESE del pago del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos a las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, en relación a 

los ingresos que obtengan, exclusivamente, por el suministro de ener-

gía eléctrica.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Mi-

nistro de Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado y enviado a la Ho-

norable Legislatura Provincial para su posterior ratificación.

 Artículo 3º.- Las disposiciones del presente Decreto tendrán vi-

gencia para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° 

de marzo de 2019.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 315
Córdoba, 25 de marzo de 2019.

VISTO: La situación por la que atraviesa la Ciudad de Río Cuarto - Depar-

tamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en virtud de la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos 

acaecidos el día 3 de marzo de 2019 en la ciudad antes mencionada, se 

han producido inundaciones y anegamientos extraordinarios, lo cual ha 

provocado graves consecuencias en sus habitantes y daños en sus bienes, 

ocasionando severas pérdidas materiales que afectan el normal desarrollo 

de sus actividades.

 Que la zona afectada abarca no sólo el área urbana, con anegamiento 

de calles, caída de árboles, graves daños en viviendas y problemas en 

la provisión de agua corriente y el suministro eléctrico, sino también los 

predios rurales y rutas de acceso a la referida localidad, causando serios 

inconvenientes a la actividad agropecuaria y productiva de la región.

 Que el señor Ministro de Desarrollo Social manifiesta que se han reci-

bido reportes del estado de situación crítica que atraviesa el citado munici-

pio, incluyendo las solicitudes de las autoridades locales y demás actores 

sociales, todo lo cual amerita acabadamente la declaración del estado de 

desastre peticionada.

 Que en ese marco corresponde proceder a la declaración de desas-

tre solicitada, habilitando de esta forma la utilización del Fondo Perma-

nente para Atención de Situaciones de Desastre creado por Decreto N° 

1936/2015, ratificado por Ley 10.336.

 Que a efectos de tornar operativa la aplicación del Fondo, el Ministerio 

de Desarrollo Social deberá llevar adelante las acciones conducentes de 

acuerdo a pautas establecidas por la Autoridad de Aplicación, a los fines de 

su pronta y eficaz ejecución.

 Por ello, las normas citadas, lo dictaminado por Fiscalía de Estado en 

caso similar bajo el N° 139/2016, y en uso de las facultades conferidas por 

el Artículo 144° inciso 1) de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°- DECLÁRASE en los términos y con los alcances de los 

Artículos 4°, 5° y concordantes del Decreto N° 1936/2015, ratificado por la 

Ley 10.336 (B. O. 25-02-2016), el Estado de Desastre en la Ciudad de Río 

Cuarto - Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2°.- DETERMÍNASE que la declaración dispuesta en el Ar-

tículo anterior comprende además del radio citado, aquellas zonas de in-

fluencia que se vieron afectadas por el mismo fenómeno, facultándose al 

Ministerio de Desarrollo Social para su delimitación conforme los releva-

mientos que al efecto realice.-

 Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Ministerio de Desarrollo Social y a la 

Secretaría General de la Gobernación en su carácter de Autoridad de 

Aplicación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de De-

sastre, para que dispongan las medidas conducentes para la pronta y efi-

caz implementación de los mecanismos contemplados en el Decreto N° 

1936/2015 ratificado por Ley 10.336.-

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado y firmado por la señora 

Secretaria General de la Gobernación.-

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Legislatura 

Provincial en los términos del Artículo 4° de la Ley 10.336 y al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia en la oportunidad establecida en la citada norma-

tiva, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, SECRETARIA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN / SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE DESARRO-

LLO SOCIAL / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

TRIBUNAL ELECTORAL AD HOC

Decreto
Córdoba, 26 de marzo de dos mil diecinueve. Hágase saber a las agru-

paciones políticas intervinientes, que a los fines de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 56 de la Ley 9571 (SORTEO del orden y ubicación de 

los espacios, franjas o columnas en la Boleta Única de Sufragios) de cada 

uno de los partidos políticos y alianzas electorales, el Tribunal Electoral 

Provincial convoca a la audiencia que se llevará a cabo el día jueves 4 de 

abril de 2019, a las 11,00 hs., en el Salón Auditorio del Centro de Perfec-

cionamiento “Ricardo Nuñez”, ubicado en el segundo piso de Tribunales I 

(Duarte Quiros 550). Notifíquese. Dese amplia publicidad.

FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ... MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRE-

TARIA.-

1 día - Nº 202062 - s/c - 03/04/2019 - BOE

Resolución Nº 10 

Córdoba, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PRO-

VINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 – CONVOCATORIA ELECCIONES 

PROVINCIALES- CUERPO –FINANCIAMIENTO CAMPAÑAS ELECTO-

RALES-” (Expte. N° 7913984), con motivo de la convocatoria del Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Córdoba efectuada por decreto N° 1933 de 

fecha 13 de diciembre de 2018, para elegir autoridades en comicios del día 

12 de mayo de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 I. Que por resolución número tres, del ocho de febrero del corriente 

año, en cumplimiento de la disposición del artículo 200 de la Ley 9571, el 

Tribunal, a los fines de informar a los partidos y alianzas de partidos que 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº  64
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

participen en la contienda electoral, fijó provisoriamente el importe del Fon-

do Permanente para el Financiamiento de Campañas, en la suma de pe-

sos ciento once millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento veintiséis, 

con setenta y cinco centavos ($ 111.467.126,75), tomando en cuenta a ese 

momento los datos objetivos con los que se contaban, relacionados con el 

monto del salario mínimo vital y móvil y el número de electores habilitados.

 II. A los fines de la última variable que da cuenta el acápite anterior, 

para fijar el monto, se tuvo en cuenta el número de electores habilitados 

conforme el padrón provisorio, remitido por el Juzgado Federal número uno 

de Córdoba con competencia electoral, a la fecha de corte.

 III. Que obrando a la fecha el padrón definitivo de electores habilitados, 

tanto nacionales como extranjeros, es necesario fijar el monto definitivo re-

lacionado con el Fondo Permanente para el financiamiento de Campañas 

Electorales (art. 188 Ley 9571).

 IV. En ese sentido, el padrón definitivo provisto por la Justicia Federal 

con competencia electoral, da cuenta de la cantidad de dos millones nove-

cientos tres mil quinientos noventa y seis electores nacionales (2.903.596). 

A su vez, el de electores extranjeros, confeccionado por este Tribunal, la 

de mil ciento cuarenta y tres (1.143), lo que arroja un total de dos millones 

novecientos cuatro mil setecientos treinta y nueve (2.904.739) electores 

habilitados, entre nacionales y extranjeros, para el ejercicio del sufragio. 

 V. Efectuados los cálculos pertinentes, de conformidad al artículo 188 

de la ley 9571, el monto definitivo para el Fondo Permanente para el Fi-

nanciamiento de Campañas Electorales, conforme el salario mínimo vital 

y móvil al momento en que fue fijado, asciende a la suma de pesos ciento 

catorce millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintisiete 

con cuarenta y cinco centavos ($ 114.882.427,45).

 Por ello y lo dispuesto por los artículos 188 y 200 de la ley 9571 y sus 

modificatorias, el Tribunal; 

RESUELVE: 

 Comunicar a las agrupaciones políticas que participan en las eleccio-

nes provinciales del día 12 de mayo del corriente año, que el monto defi-

nitivo del Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Elec-

torales, asciende a la suma de pesos ciento catorce millones ochocientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta y cinco centavos 

($ 114.882.427,45).

 Protocolícese, hágase saber y publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en la página web del Fuero Electoral.

FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. ALBERTO NAMUR. LEONARDO C. 

GONZALEZ ZAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.-

1 día - Nº 202064 - s/c - 03/04/2019 - BOE

Resolución Nº 11 

Córdoba, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PRO-

VINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 - CONVOCATORIA ELECCIONES 

PROVINCIALES – CUERPO - FINANCIAMIENTO CAMPAÑAS ELEC-

TORALES” (EXPTE. 7913984), con motivo de la convocatoria del poder 

ejecutivo de la provincia de Córdoba, efectuada por decreto n° 1933 de 

fecha 13 de diciembre de 2018, para elegir autoridades en los comicios 

del día doce de mayo del corriente año.

Y CONSIDERANDO: 

 I. Que el artículo 206 Ley 9571, modificado por la Ley 10.536 esta-

blece que “los partidos, alianzas o confederaciones políticas que par-

ticipen de la compulsa electoral, no pueden superar, individualmente 

y para gastos electorales, la suma equivalente al siete por mil (70/°°) 

del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la 

elección. Quedan comprendidos en dichos gastos electorales los si-

guientes: 1) Alquiler de locales y otros espacios físicos admitidos para 

la celebración de actos de la campaña electoral; 2) Remuneraciones 

del personal y honorarios de profesionales o contratistas que prestan 

servicios para las candidaturas y actividades de campaña; 3) Gastos 

de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los 

partidos, alianzas o confederaciones políticas que propician candida-

turas y del personal afectado a tales servicios; 4) Correspondencia, 

franqueo y servicios telegráficos, telefónicos, de conexiones a internet 

y otros que utilizan la red nacional o internacional de comunicaciones 

o cualquiera de sus sistemas y servicios; 5) Propagando y publicidad 

dirigida a promover el voto de los candidatos, cualquiera sea la forma 

y medio que se utilice, sin perjuicio de la prohibición establecida en el 

artículo 216 de esta Ley, y 6) Todo otro gasto necesario para la organi-

zación y funcionamiento de la campaña electoral”. 

 II. Que habiéndose constituido los padrones definitivos de electo-

res, tanto nacionales como extranjeros, los mismos totalizan la canti-

dad de dos millones novecientos cuatro mil setecientos treinta y nueve 

(2.904.739) electores habilitados, discriminados de la siguiente mane-

ra: dos millones novecientos tres mil quinientos noventa y seis elec-

tores nacionales (2.903.596) nacionales y mil ciento cuarenta y tres 

(1.143) extranjeros, habilitados para el ejercicio del sufragio.

 III. Que a estos fines corresponde aplicar la variable del salario 

mínimo vital y móvil vigente a la fecha, el que asciende a la suma de 

pesos doce mil quinientos ($ 12.500 - Resolución 1/2019 del Ministerio 

de Producción y Trabajo). Efectuados los cálculos pertinentes, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 206 mencionado y en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 207 de la ley 9571, corresponde informar a 

los partidos políticos y alianzas de partidos que participan en la con-

tienda electoral, que el límite de gastos electorales que pueden realizar 

asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y cuatro millones 

ciento sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos con cincuenta 

centavos ($254.164.662,50). Por lo expuesto y lo dispuesto en las nor-

mas legales citadas por el Tribunal; 

RESUELVE: 

Informar a los partidos políticos y alianzas de partidos que intervienen 

en la contienda electoral que el límite de gastos electorales para los co-

micios del día doce de mayo del corriente año, asciende a la suma de 

pesos doscientos cincuenta y cuatro millones ciento sesenta y cuatro 

mil seiscientos sesenta y dos con cincuenta centavos (254,164.662,50). 

Protocolícese, hágase saber y publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en la página web del Fuero Electoral.

FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. ALBERTO NAMUR. LEONARDO C. 

GONZALEZ  ZAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.-

1 día - Nº 202066 - s/c - 03/04/2019 - BOE
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 20
Córdoba, 26 de marzo de 2019

                          

VISTO: El expediente N° 0279-011151/2019, del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: Que la Directora de Jurisdicción de Divulgación y 

Enseñanza de las Ciencias, propicia la implementación del Programa de-

nominado “Olimpíadas de Informática Córdoba 2019”.

 Que se ha agregado en el expediente de referencia el “Documento 

de Trabajo” del programa aludido, del cual se extraen los fundamentos, 

características, los objetivos, mecanismos, destinatarios, formas de parti-

cipación y cronograma de actividades.

 Que el programa cuya implementación se propicia tiene por objeto 

contribuir a la educación de los jóvenes fomentando su participación en 

actividades que demanden mayor preparación y superación en conoci-

mientos de informática y, a través de esta disciplina, en el rol del ciudadano 

y en el desarrollo de las ciencias, como así también promover el uso y apli-

cación de la informática como herramienta adecuada para la investigación 

y la resolución de problemas, como herramienta válida para el desarrollo 

humano.  

 Que el mencionado “Documento de Trabajo” prevé la designación de 

un Coordinador/a Provincial para las mencionadas olimpíadas quien a su 

vez tendrá a cargo la designación de los Coordinadores Zonales.

 Que resulta pertinente y oportuno la implementación del referido Pro-

grama por estar en concordancia con los lineamientos estratégicos de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología  y encuadrar dentro de las competen-

cias asignadas a esta Jurisdicción.

 Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales 

de este Ministerio bajo el N° 19/2019;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Articulo 1°.- AUTORIZASE la implementación del  Programa deno-

minado “Olimpíadas de Informática Córdoba 2019” dependiente de la Di-

rección de Jurisdicción de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, de 

conformidad al “Documento de Trabajo” el que como Anexo I compuesto de 

seis (6) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2°.- DESÍGNASE como Coordinadora Provincial del Progra-

ma denominado “Olimpíadas de Informática Córdoba 2019”, a la señora 

Directora de Jurisdicción Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, María 

José Viola, M.I. 24.368.342,  quien a su vez tendrá a cargo la designación 

de los Coordinadores Zonales del referido programa. 

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese, comuníquese y archíve-

se.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO: 

  

Resolución N° 21

Córdoba, 01 de Abril de 2019

VISTO: El expediente N° 0279-011216/2019, del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Directora de Jurisdicción de Divulgación y Enseñanza de las 

Ciencias, propicia la implementación del Programa denominado “Divulga-

ción, Formación y Actualización de Conocimientos Científicos y Tecnológi-

cos”.

 Que se ha agregado en el expediente de referencia el “Documento 

de Trabajo” del programa aludido, del cual se extraen los fundamentos, 

antecedentes en capacitaciones,   destinatarios,  objetivos, organización,  

desarrollo,  características  y cronograma de las actividades.

 Que el programa cuya implementación se propicia tiene por objeto for-

talecer los saberes y la transmisión de valores a docentes de todos los 

niveles del Sistema Educativo Provincial a través de la realización de dife-

rentes actividades que involucran cursos, jornadas, seminarios, capacita-

ciones y talleres,  procurando promover el planteamiento y resolución de 

situaciones problemáticas científicas y tecnológicas para transformar las 

potencialidades de los actores institucionales en acciones productivas. 

 Que resulta pertinente y oportuna la implementación del referido Pro-

grama por estar en concordancia con los lineamientos estratégicos de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología  y encuadrar dentro de las competen-

cias asignadas a esta Jurisdicción.

 Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales 

de este Ministerio bajo el N° 20 /2019;

   

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Articulo 1°.- AUTORÍZASE la implementación del  Programa deno-

minado “Divulgación, Formación y Actualización de Conocimientos Cien-

tíficos y Tecnológicos” dependiente de la Dirección de Jurisdicción de Di-

vulgación y Enseñanza de las Ciencias, de conformidad al “Documento de 

Trabajo” el que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese, comuníquese y archíve-

se.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/37636.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/37638.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 54 - Letra:G

Córdoba, 28 de Marzo de 2019 

VISTO: El trámite on line de aprobación de Asambleas y Reuniones de las 

Asociaciones Civiles y Fundaciones a través del sitio web oficial.

CONSIDERANDO: Que en virtud del Artículo nº 174 de la Constitución 

Provincial, la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las ne-

cesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y opor-

tunidad.

 Que es compromiso en el proceso de cambio que transita la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Finan-

zas la digitalización, eficacia y simplificación de trámites; como así también 

el impulso a la despapelización implementando el uso de las nuevas tec-

nologías. 

 Que la Ley Nº 25.506, reglamentada por Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional Nº 2.628/2002, reconoce la eficacia jurídica del empleo de la fir-

ma digital. 

 Que la Provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nacional por ley Nº 9.401.

 Que, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, no puede per-

manecer ajena a los avances tecnológicos y al empleo de aquellos medios 

que contribuyen a aumentar la productividad, optimizar el manejo de la 

información y coadyuvan a la despapelizacion; mejorando la calidad en la 

prestación del servicio.

 Que según la definición de la Ley Nº 25.506, la Firma Digital “es el 

resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático 

que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encon-

trándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible 

de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultánea-

mente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del do-

cumento digital posterior a su firma”.

 Que la misma ley en su art. 3° equipara el valor de esta clase de firma 

a la de la firma manuscrita, incluso en lo vinculado a los efectos debidos a 

su omisión.

 Que la tecnología necesaria para otorgar seguridad a los documentos 

digitales, así como el intercambio de información digital, se encuentra ac-

tualmente disponible, habiendo alcanzado un razonable grado de confiabi-

lidad y seguridad.

 Que dentro de su función de fiscalización, la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas, requiere a las Asociaciones Civiles y Fundaciones 

que actúan bajo su órbita de control, la presentación de documentación 

pertinente a los fines de la verificación del cumplimiento de los requisitos 

legales y fiscales.

 Que por su parte, la solicitud de aprobación de las Asambleas Genera-

les Ordinarias, Asambleas Extraordinarias y Reuniones, de las Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones respectivamente, se lleva a cabo a través de un 

trámite totalmente digital del sitio web oficial (https://ipj.cba.gov.ar/), siendo 

éste el único medio disponible.

 Que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas emite actos ad-

ministrativos aprobando las Asambleas y Reuniones de las Asociaciones 

Civiles y Fundaciones, de manera permanente y continua, constituyendo 

esta tarea un porcentaje relevante en la totalidad de los trámites que realiza 

la Institución.

 Que la utilización de la firma digital en este tipo de documentos signi-

ficaría otorgar mayor celeridad y eficacia en la realización de los mismos, 

reduciendo y simplificando las cargas impuestas al recurso humano de la 

Inspección.

 Que en virtud de ello, resulta conveniente contar con un Protocolo di-

gital y exclusivo para las resoluciones emanas de la Dirección en cuanto 

a la aprobación de las Asambleas y Reuniones de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones.

 Que por resolución Serie “G” Nº 50 de fecha 15/09/2017 se implementó 

la obligatoriedad del administrado de constituir con carácter de declaración 

jurada la dirección de correo electrónico registrado en la Plataforma de 

Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 Que el envío de comunicaciones y emplazamientos al administrado en 

el domicilio electrónico informado son considerados válidos, vinculantes y 

plenamente eficaces.

 Por ello y conforme lo dispuesto en el Art 2, Art 3, Art. 10, Art. 12 inc. G) 

y concordantes de la Ley 8652.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: DISPONER la apertura del Protocolo “D”, destinado exclu-

sivamente a la APROBACIÓN de las Asambleas Generales Ordinarias y 

Asambleas Extraordinarias de las Asociaciones Civiles.

 ARTICULO Nº 2: DISPONER la apertura del Protocolo “E”, destinado 

exclusivamente a la APROBACIÓN de Reuniones de las Fundaciones.

 ARTICULO Nº 3: ESTABLECER que la totalidad de las resoluciones 

emitidos por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, firmados 

con “firma digital”, y recibidos en el domicilio electrónico constituido, tendrán 

plena validez, eficacia y serán considerados originales. 

 ARTICULO Nº 4: La presente resolución entrará en vigencia a partir 

del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial.

 ARTICULO Nº 5: PROTOCOLÍCESE, Notifíquese, publíquese y Archí-

vese.- 

FDO.: AB. NOT. VERONICA GABRIELA SANZ - DIRECTORA GENERAL DE INS-

PECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS - MINISTERIO DE FINANZAS.
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución General N° 11

Córdoba, 29 de Marzo de 2019.- 

VISTO el Expediente Nº 0733-000004/2019 por el que se eleva para su 

aprobación documentación relativa a la constitución del CONSORCIO DE 

USUARIOS DE RIEGO DEL SUBSISTEMA CANAL LOS INDIOS – SIS-

TEMA SOTO.

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que a fojas 44/45 luce agregado el Padrón de Usuarios del nuevo 

Consorcio de Riego que fuera confeccionado por la Dirección General de 

Irrigación.

 Que a fojas 5/37, obran las constancias de notificación cursadas a los 

integrantes del Consorcio de Riego en formación por medio del cual se les 

comunica la realización de la Asamblea de constitución para el día 21 de 

Febrero del 2019.

 Que a fojas 38/40 luce Acta de Asamblea realizada el día 21 de Fe-

brero del 2019 donde se trataron los temas del Orden del Día y fueron 

designadas las autoridades del nuevo Consorcio de Usuarios de Riego. 

Cumplimentándose con ello con los requisitos exigidos por el Artículo 33° 

de la Ley N° 6.604. Dicha Acta se encuentra certificada por el Ing. Gonzalo 

Plencovich, en su calidad de Vocal del Directorio.

 Que en función a lo dispuesto por el artículo 3 inc. a) 6 de la Ley 

N° 9.867 y el artículo 5 de la Ley N° 6.604 esta Administración Provincial 

resulta ser la autoridad competente para intervenir en las presentes actua-

ciones. 

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 71/2019 obrante a fojas 47 y facultades conferidas por 

Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR la constitución del Consorcio de Riego que se 

denominará “CONSORCIO DE USUARIOS DE RIEGO DEL SUBSISTE-

MA CANAL LOS INDIOS – SISTEMA SOTO”, reconociéndole su persone-

ría jurídica en los términos de la Ley N° 6.604 y su jurisdicción comprendi-

da en todos los inmuebles beneficiados por dicho sistema de riego.

 Artículo 2°: APROBAR el Acta Constitutiva del “CONSORCIO DE 

USUARIOS DE RIEGO DEL SUBSISTEMA CANAL LOS INDIOS – SISTE-

MA SOTO” celebrada con fecha 21 de Febrero del 2019, habiendo resultan-

do elegidas las siguientes Autoridades, a saber:

COMISION DIRECTIVA

Presidente: Enrique Cesar ELUANI ................................ D.N.I. 25.951.640;

Vicepresidente: Santiago José CRISTIN  ....................... D.N.I. 27.031.796; 

Secretario: Norma Catalina MERCOL ............................ D.N.I. 6.678.755;

Tesorero: Ernesto Ramón NADAL .................................. D.N.I. 17.474.043; 

Vocales:

1°: Analía ROMERO  ...................................................... D.N.I. 17.474.044; 

2°: Juan Carlos LOMBARDI  ........................................... D.N.I. 6.677.578; 

3°: Roberto Daniel ELUANI ............................................ D.N.I. 24.034.761.

 Artículo 3º: HACER SABER a las Autoridades Provisorias que dentro 

del término de un (1) año, contados a partir de la fecha de la presente Re-

solución, deberán convocar a elección de autoridades sobre la base de un 

padrón definitivo y en un todo conforme con lo normado por el Artículo 6° 

de la Ley N° 6.604.

 Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. No-

tifíquese al CONSORCIO DE USUARIOS DE RIEGO DEL SUBSISTEMA 

CANAL LOS INDIOS – SISTEMA SOTO. Pase a la Dirección General de 

Irrigación.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

Resolución N° 56
Cordoba, 01 de Abril de 2019 .-

VISTO el Expediente Nº 0733-000147/2019 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACION DE EXCE-

DENTES HIDRICOS: EJECUCION DE DIEZ (10) MICROEMBALSES DE 

RETARDO TEMPORARIO (MRT) EN CUENCA HIDROGRAFICA ARRO-

YO EL CHATO – SUBCUENCAS ML-N1 Y ML-N2”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Nota N° MAAE01-827615024-318, el CONSORCIO CA-

NALERO ARROYO SAN JOSE, que luce agregada como Folio Único N° 2, 

se acompaña el mencionado Legajo Técnico que se integra por Memoria 

Descriptiva (fs. 3/10), Memoria Técnica (fs. 11/31), Estudio Hidrológico (fs. 

32/59), Pliego de Especificaciones Técnicas (MRT) (fs. 60/70), Pliego de 

Especificaciones Técnicas (Canalizaciones) (fs. 71/78), Computo y Presu-

puesto (fs. 79/81) y Planos (fs. 82/100). Todo lo cual se encuentra debida-

mente rubricado por el Ing. Civil Luis Tarditti – M.P. 3232/X.

 Que a fojas 105 del Folio Único N° 2 se expide el señor Presidente del 

Directorio dando el Visto Bueno al proyecto bajo examen.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 69/2019 obrante a fojas 3 y facultades conferidas por 

Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra deno-

minada “SISTEMATIZACION DE EXCEDENTES HIDRICOS: EJECUCION 
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DE DIEZ (10) MICROEMBALSES DE RETARDO TEMPORARIO (MRT) 

EN CUENCA HIDROGRAFICA ARROYO EL CHATO – SUBCUENCAS 

ML-N1 Y ML-N2” compuesto de Memoria Descriptiva, Memoria Técnica, 

Estudio Hidrológico, Pliego de Especificaciones Técnicas (MRT), Pliego 

de Especificaciones Técnicas (Canalizaciones), Computo y Presupuesto y 

Planos.

 Artículo 2°: Previo a la ejecución de la obra el CONSORCIO CANA-

LERO ARROYO SAN JOSE deberá acompañar y acreditar, por ante esta 

Administración Provincial, la liberación de traza de los inmuebles involucra-

dos.

 Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pa-

sen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI.  ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.  

Resolución N° 55
Córdoba, 01 de Abril de 2019.-

VISTO el Expediente N° 0733-017051/2018 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto de obra denominado “PROVISIÓN DE AGUA POTA-

BLE A SECTOR SUR – LOCALIDAD DE NONO (DPTO. SAN ALBERTO)”. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado Legajo Técnico se integra por: 1) Memoria Descrip-

tiva (fs. 4/8); 2) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 9/48); 3) 

Cómputo y Presupuesto (fs. 49/51) y 4) Planos (fs. 52/60). Todo lo cual se 

encuentra debidamente rubricado por el Ing. Pablo Wierzbicki en su calidad 

de Vocal del Directorio.

 Que a fojas 61 el señor Presidente del Directorio de la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos otorga el visto bueno al proyecto referen-

ciado.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área 

Asuntos Legales Nº 73/2019 obrante a fojas 62 y facultades conferidas por 

Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra deno-

minado “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A SECTOR SUR – LOCALIDAD 

DE NONO (DPTO. SAN ALBERTO)”, compuesto de Memoria Descriptiva, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto y 

Planos.

 Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pa-

sen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI.  ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.  

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 7

Córdoba, 28 de marzo de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-059439/2018, mediante el cual se aprobó 

el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del 

dictado de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018.

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

los Directores Luis Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter 

SCAVINO.

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 89/2018, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 30 de noviembre de 2018 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 908407 059 24 018, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y 

Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECES-

COR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas 

a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a Audiencia Pú-

blica a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios vigentes de 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

Que por medio de Resolución Nº 2659/2018, se convocó a Audiencia Públi-

ca, la cual se celebró con fecha 21 de diciembre de 2018.

Que seguidamente, con fecha 27 de diciembre de 2018, este Organismo 

dictó la Resolución General Nº 89, aprobando el ajuste tarifario a aplicar 

por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando 

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimien-

to a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida 

Audiencia Pública.

Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 89/2018 estableció los 

aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que, 

por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperati-

vas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados preceden-

temente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública 
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celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de poder apli-

car los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información 

requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada inte-

resada ante el ERSeP, desde el mes de enero de 2019, para su evaluación 

y consideración, si resultara pertinente, a partir del mes inmediato posterior 

a su recepción.”.

III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presentes 

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

Que asimismo, luce incorporado Informe de fecha 17 de diciembre de 

2018, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía 

del ERSeP, emitido en el marco de las presentes actuaciones, acreditando 

el cumplimiento de las Cooperativas en relación a la Tasa de Regulación 

exigida para el presente procedimiento.

Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que hubie-

ran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos con posterioridad 

al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018.

IV. Que así también, corresponderá considerar los efectos de los Artículos 

11º, 12º, 13º y 14º la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, por medio de 

los cuales se establecieron, oportunamente, una serie de directivas asocia-

das a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme 

al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación 

y/o autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Ca-

pital” o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo 

costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Ma-

yores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido 

debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.

V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el 

Informe Técnico de fecha 22 de marzo de 2019, elaborado por la Unidad 

de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Or-

ganismo, el cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos 

en el Informe Técnico Conjunto de fecha 26 de diciembre de 2018, y por ha-

berse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Re-

solución General ERSeP Nº 89/2018, a los fines de recomponer en el corto 

plazo la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesiona-

rias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provin-

cia de Córdoba que han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente 

se recomienda: 1- APROBAR un incremento general del 4,51% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo 

A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2018, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril de 2019, con ex-

cepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con 

demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los 

que corresponderá un incremento del 3,27%. 2- APROBAR un incremento 

general del 4,92% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente, 

pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 

31 de diciembre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del 

mes de abril de 2019. 3- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcan-

zadas por el presente Informe Técnico, en los casos que corresponda, los 

cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria 

Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equi-

valentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran lle-

vado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto 

por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en 

los Considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando 

como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación 

de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 4- DIS-

PONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe 

Técnico, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben 

aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes 

dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en forma previa 

a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior. 5- DISPONER 

que, en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedente-

mente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente Informe Técnico, 

como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General 

ERSeP Nº 89/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 

12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto 

por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la temática, 

y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el 

Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, surge apropiado 

autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas deta-

lladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en cuenta lo 

establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017, por resultar ello ajustado a derecho.

VI. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General 

del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en 

los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y ex-

terna, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación 

o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de 

obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de 

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto de la Vocal Dra. María F. LEIVA.

Que viene a consideración de la suscripta el pedido de modificación tarifa-

ria solicitado por FACE y FECESCOR aplicando a tal efecto la formula de 

ajuste automático trimestral autorizada por mayoría de éste Directorio en 

la Resolución 57/2017.

Que en oportunidad de dictarse la mencionada resolución me opuse a la 

autorización de ajustes automáticos prescindiendo de audiencia pública. 

Por lo tanto, coherente y ratificando dicha postura rechazamos el ajuste 

tarifario solicitado en el presente trámite, en tanto el procedimiento que 

se pretende aplicar para determinar su pertinencia y procedencia, omite 

el requisito esencial de participación y control del usuario, cual es el de la 

audiencia pública prevista en la ley 8835.

En definitiva, la posición que asumí no importa una opinión sobre la razo-

nabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entendemos 

que ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la ins-

tancia de participación colectiva antes aludida, que en el caso ha decidido 

obviarse.

Que a todo evento, en lo que resulte de aplicación a la situación que trata-

mos, me remito a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la reso-

lución 57/2017.

Así voto.
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Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesoramiento 

Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el 

Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 103 y en uso de 

sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la 

Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente Dr. Mario 

A. Blanco y de los Vocales Luis A. Sánchez, Alicia I. Narducci y Walter 

Scavino); 

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 4,51% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al 

“Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril de 2019, 

con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usua-

rios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 

kW), a los que corresponderá un incremento del 3,27%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 4,92% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al 

“Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril de 2019.

 ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 4°: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los 

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en for-

ma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 5°: DISPÓNESE que tanto las Cooperativas alcanzadas 

por la presente como las no comprendidas aún en los términos de la Reso-

lución General ERSeP Nº 89/2018, deberán estarse a lo establecido por los 

Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

 ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL, MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO: 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 52
Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: este expediente mediante el cual el Presidente de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad y la Directora General de Administración de este Mi-

nisterio propician se disponga la incorporación en el Plan de Inversiones 

Públicas  del Presupuesto Año 2019, de la obra nominada y detallada en la 

Planilla obrante en autos. 

Y CONSIDERANDO:Que la presente solicitud encuentra su fundamento 

en el Convenio suscripto entre el señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad y el señor Presidente de la Comunidad Regional de San 

Justo,  que tiene por objeto la concreción de una obra de rehabilitación de 

emergencia e imprevista denominada “Rehabilitación Ruta A-181 – Tramo: 

Colonia Vignaud – Ruta Provincial Nº 1”. 

 Que la Directora General de Administración manifiesta en autos que 

la obra mencionada deberá ser individualizada en el Plan de Obras del 

Ejercicio Presupuestario Año 2019, en el marco del artículo 31 de la ley Nº 

9086 y que será compensada con los créditos asignados a la jurisdicción 

de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 95/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en  el  que  se  expresa  que, atento las constan-

cias obrantes en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 y concor-

dantes de la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del 

Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º 

de la Resolución Nº 3/18 de la Secretaría de Administración Financiera del 

Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto administrativo conforme lo 

propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

95/2019 y en uso de sus atribuciones,

 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación de la obra denominada 

“Rehabilitación Ruta A-181 – Tramo: Colonia Vignaud – Ruta Provincial Nº 

1”,  en el PLAN DE INVERSIONES  PÚBLICAS  DEL PRESUPUESTO  

AÑO 2019, a partir de la Obra Genérica Nº 2913 – Rehabilitación Obras de 

Emergencias e Imprevistas sin Discriminar – Todos Dptos., en el Programa 

“528-000 – Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o 

Mejoramiento Red de Caminos Primarios y Secundarios Pavimentados de 

la Provincia de Córdoba”, conforme lo detallado en la planilla obrante en au-

tos que, como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Ministe-

rio y al Departamento I Administración y Personal de la Dirección Provincial 

de Vialidad a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/37622.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37592.pdf
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Resolución N° 51
Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACON-

DICIONADO CENTRAL Y REFACCIONES EDILICIAS EN EL HOSPITAL 

MATERNO NEONATAL DR. RAMÓN CARRILLO, HOSPITAL DE NIÑOS 

DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD y NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE – CIU-

DAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en estas actuaciones solicitud del señor Director General 

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud instando el presente 

trámite a los fines de la autorización correspondiente para la ejecución 

de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 

180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Memoria de Arquitectura, Pliego Particular de Especificaciones Técni-

cas, Planos, Presupuesto Oficial, Estructura de Costos y Pliego Particular 

de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección General de 

Infraestructura y la Dirección General de Compras y Contrataciones, am-

bas del Ministerio de Salud.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 20 de fe-

brero de 2019 en el cual se destaca que el Pliego Particular de Condiciones 

agregado en autos resulta adecuado como base del llamado a Licitación 

Pública que se propicia, ajustándose a las disposiciones del Decreto N° 

1505/2016 y de la Ley Nº 10417 modificatorio de la Ley Nº 8614, como 

también que es acorde a la nueva normativa impuesta por Decretos Nros. 

108/2018 y 1082/2018, modificatorios del Decreto Nº 1419/2017.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación 

es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado 

asciende a la suma de $ 17.341.796,59 elaborado con precios calculados a 

julio de 2018.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura  manifestando que el presupuesto general agregado en autos 

cuenta con precios acordes al mes de julio de 2018.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 180/08, el 

Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley  de Obras 

Públicas Nº 8614  y  sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10417 y sus 

Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación 

al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública,  a   

los   fines   de  dar cumplimiento  a  lo dispuesto por el artículo 7  -segundo 

párrafo-  del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 88/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Anexo I al 

Decreto N° 1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, 

entiende que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta 

oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución 

de la misma, como también manifiesta  expresamente  que se deberá dar 

cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, 

en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.

 Que asimismo, la mencionada asesoría jurídica expresa que sin perjui-

cio de ello, se advierte que no obra en autos informe dominial a través del 

cual se acredite la titularidad de los inmuebles, debiendo la repartición de 

origen acreditar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

88/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a 

la obra:  “REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CEN-

TRAL Y REFACCIONES EDILICIAS EN EL HOSPITAL MATERNO NEO-

NATAL DR. RAMÓN CARRILLO, HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD y NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE – CIUDAD DE CÓRDOBA 

– DEPARTAMENTO CAPITAL”, conforme la documentación técnica com-

puesta por Memoria de Arquitectura, Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas, Planos, Estructura de Costos y Pliego Particular de Condiciones 

con sus Anexos, elaborados    por  la  Dirección   General   de   Infraestruc-

tura   y   la   Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos del 

Ministerio de Salud, como  también  el  Presupuesto  Oficial  por  la  suma  

de  Pesos  Diecisiete Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Setecientos 

Noventa y Seis con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 17.341.796,59).

 Artículo 2º.- DISPÓNESE que, previo a la realización del llamado a Li-

citación Pública para la ejecución de los trabajos autorizados por el artículo 

precedente,  el Ministerio de Salud deberá acreditar  los  extremos legales 

necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 

Nº 8614.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial,  pase al  Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 50
Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por 

Resolución N° 0007/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentada 

y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 12/2017, efectuada a 

los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 174   

VIVIENDAS EN BARRIO VICOR SECTOR A – LOCALIDAD DE CÓRDO-

BA - DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”, 

atento causales internas de la administración.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución Nº 0043 de fecha 9 de marzo de 2017, del 

Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 
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Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la 

ejecución de la referida obra.

 Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de 

marzo de 2017, Informe de la Comisión de Preadjudicación, Cédulas de 

Notificación y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de 

preadjudicación a la empresa oferente.

 Que obra Dictamen Nº 64/2019 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego 

Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los 

fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se 

reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 

(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General 

de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de de-

recho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación, 

si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera 

definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo 

sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propues-

tas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no 

darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad compe-

tente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la 

reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de 

la Nación.

 Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para 

todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los an-

tecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen 

la presente licitación. 

 Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el 

que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras pro-

vendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y con-

creción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo 

y que nunca se hicieron efectivos lo fondos ni se recibió la “No Objeción” 

financiera correspondiente.

 Que en relación  a la potestad discrecional de la Administración de 

dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se 

ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación 

de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posi-

bilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede 

reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consen-

timiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación. 

 Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudica-

ción definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a 

contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales, y, correlativa-

mente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por 

cuanto la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad 

discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escor-

piones c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNA-

CAF, Sala II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de 

Conte Grand – 18-10-94)”.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio consi-

dera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artícu-

lo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77), 

Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa y 

doctrina referenciada y las disposiciones del Artículo 4 quater de la Ley 

Nº 8614, puede dictarse el acto administrativo por el cual se disponga el 

rechazo de las ofertas presentadas,  se deje sin efecto el llamado a Licita-

ción Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata y se 

ordene la devolución de las garantías constituidas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

64/2019, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A – ARC S.R.L. – INGENIERIA S.R.L. 

– INGENIEROS   ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO  S.R.L.  –  UT.,  DELTA   

S.A., DAR - NE S.A.,  a  la  Licitación  Pública  Digital Nº 12/2017, cuyo Acto 

de Apertura de ofertas  se   realizó con  fecha 28 de marzo de 2017, a los 

fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 174 VI-

VIENDAS EN BARRIO VICOR SECTOR A – LOCALIDAD DE CÓRDOBA 

- DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”, por 

las razones expresadas en los considerandos del presente instrumento le-

gal y consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la mencionada Licitación.

 Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a resti-

tuir la respectiva póliza de caución ofrecida por el proponente, conforme a 

lo dispuesto en la normativa vigente.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a 

sus efectos y archivese. 

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 49
Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “REMODELACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN 

DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE CASEROS Nº 356  - LOCALIDAD DE 

CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instando 

el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la 

ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del 

Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Planos, Cómputo y 

Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, 

elaborados por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación y Li-

citación y Compras y Contrataciones de la Dirección de Jurisdicción de 

Administración, ambas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 20 de 

febrero de 2019 en el cual se destaca que el Pliego Particular de Con-

diciones agregado en autos resulta adecuado como base del llamado a 
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Licitación Pública con Soporte Digital que se propicia, ajustándose a las 

disposiciones del Decreto N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10417 modificatorio 

de la Ley Nº 8614, como también que es acorde a la nueva normativa im-

puesta por Decreto Nros. 108/2018 y 1082/2018, modificatorios del Decreto 

Nº 1419/2017.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Licitación Pública con Soporte Digital  y que el siste-

ma de contratación es por Ajuste Alzado, como también que el Presupues-

to Oficial estimado asciende a la suma de $ 8.999.958,26 con IVA incluido 

y toda carga tributaria y social vigente, con un plazo total para la ejecución 

de la obra de ciento cincuenta (150) días. 

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura  manifestando que el presupuesto oficial agregado en autos 

cuenta con precios acordes al mes de enero de 2019.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, 

entre ellas la Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra 

normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines de dar cumplimiento a  lo  dispuesto  por  el  artículo  7 -segundo 

párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que se han incorporado en autos informe de dominio, reporte parce-

lario e informe producido por la Jefatura de Área Patrimonial y Control de 

Inventario de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia del Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se certifica que el 

inmueble de calle Caseros Nº 356, se encuentra bajo titularidad del Go-

bierno de la Provincia de Córdoba, todo en cumplimiento del artículo 3º de 

la Ley Nº 8614.

 Que obra Dictamen Nº 90/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decreto N° 

1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende 

que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno 

dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, 

como también manifiesta expresamente que se deberá dar cumplimiento 

a la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en especial lo 

dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

90/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE  y consecuentemente  AUTORÍZASE  la 

realización de los  trabajos  a  contratar  por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, referidos a la obra: “REMODELACIÓN Y REFUN-

CIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE CASEROS Nº 356 

- LOCALIDAD DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, conforme la 

documentación técnica compuesta por Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, Planos, Cómputo y Pliego Particular de Condiciones con sus 

Anexos, elaborados por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación 

y Licitación y Compras y Contrataciones de la Dirección de Jurisdicción 

de Administración, ambas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  

como también el Cómputo y Presupuesto  Oficial  por la suma de Pesos 

Ocho Millones  Novecientos Noventa  y  Nueve  Mil  Novecientos Cincuenta 

y Ocho con Veintiséis Centavos ($ 8.999.958,26) con IVA incluido y toda 

carga tributaria y social vigente.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a sus efec-

tos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 350
Córdoba, 24 de octubre de 2018

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección General de Vivienda  

propicia por Resolución Nº 0419/2018, se autorice el  Primer y Segundo 

Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos, por trabajos fal-

tantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 205 VIVIENDAS, 75 

INDIVIDUALES Y 128 COLECTIVAS E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO 

LOS ÁLAMOS – 1º ETAPA  – CÓRDOBA - CAPITAL”, en el marco del “Pro-

grama Federal Plurianual de Construcción de Viviendas”, conforme Acta 

Acuerdo suscripta en el mes de septiembre de 2018, entre el Director Ge-

neral de Vivienda y el Vicepresidente de la Empresa COVA S.A., contratista 

de la obra.

Y CONSIDERANDO:  

 Que la contratista incorpora en autos los cálculos pertinentes al pedido 

del Primer y Segundo Reajuste Provisorio de Precios por obra faltante de 

ejecutar, de acuerdo a las previsiones del Decreto Nacional Nº 691/16 y 

documentación respaldatoria correspondiente.

 Que se agrega en autos Resolución Nº 425/2017 del entonces Minis-

terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales por la cual se aprueba el 

Contrato Reconvertido de Obra Pública destinado a la ejecución de la obra 

de que se trata, Acta de Apertura de Inicio de Obra de fecha 10 de abril de 

2018 y Certificado de Anticipo Financiero.

 Que surge del Contrato Reconvertido que la obra tiene un plazo de 300 

días y que el monto contractual asciende a $ 80.912.552,47, siendo este el 

precio total de obra exento de Ingresos Brutos.    

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 

Vivienda acompaña informe de redeterminación de precios sobre el Primer 

y Segundo reajuste de precios por los trabajos faltantes de ejecutar y el 

nuevo monto contractual.

 Que surge de los informes técnicos elaborados por la citada Direc-

ción, que respecto a la Primera Redeterminación de Precio, se incorpora 

documental    donde  se  describen   variaciones  de   precios   con     mes     

base  mayo/2017 - marzo/2018, arrojando para el período una variación 

porcentual del 15,255% lo que representa  un monto de $ 12.217.803,36 

y en relación a la Segunda Redeterminación de Precios, se agrega en las 

actuaciones la documentación respaldatoria correspondiente a valores 

marzo/2018 – mayo/2018, aplicable sobre el 99,96% de obra faltante de 

ejecutar, arrojando   para   el   período  una  variación  porcentual  del  
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6,75%, con un monto  de  redeterminación de  $ 5.655.693,82,  lo  que  

hace  un total  de $ 17.873.497,18, y  un  nuevo  monto  contractual  al mes 

de mayo de 2018  que asciende a la suma de $ 98.786.049,65. 

 Que conforme con lo previsto en el Decreto Nacional N° 691/2016, la 

Dirección General de Vivienda ha considerado conveniente la redetermi-

nación del precio del contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la 

contratista el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Variación de 

Costos, habiéndose incorporado en autos Documento de Contabilidad - 

Nota de Pedido Nº 2018/000154.

 Que obra Dictamen N° 428/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el cual se expresa que surgen acreditados y 

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto 

Nacional N° 691/2016,  atento a que los períodos bajo análisis superan 

la variación promedio del 5% con respecto a los precios de los factores 

correspondientes a los valores contractuales vigentes, por lo que puede 

autorizarse la redeterminación de precios propiciada en autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

428/2018 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBANSE los cálculos correspondientes al Primer 

y Segundo Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos, por 

trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 205 VI-

VIENDAS, 75 INDIVIDUALES Y 128 COLECTIVAS E INFRAESTRUCTU-

RA EN BARRIO LOS ÁLAMOS – 1º ETAPA  – CÓRDOBA - CAPITAL”, en el 

marco del “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas”, por 

la suma total de Pesos Diecisiete Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil 

Cuatrocientos Noventa y Siete con Dieciocho Centavos ($ 17.873.497,18), 

conforme Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento 

de Variación de Costos, suscripta  en el mes septiembre de 2018, entre el 

Director General de Vivienda, Contador Facundo Martín CHACÓN,  por 

una  parte,  y  el  Vicepresidente de la Empresa COVA S.A., Arquitecto 

Norberto PETRELLI, contratista de la obra, por la otra que como Anexo 

I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

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

de  Pesos Diecisiete Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos 

Noventa y Siete con Dieciocho Centavos ($ 17.873.497,18), conforme lo 

indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero  y  de  Adminis-

tración  de  la  Dirección  General   de  Vivienda,  en  su  Documento de 

Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000154, con cargo al Presupuesto 

Futuro Año 2019.   

 Artículo 3°.- FACÚLTASE   al  señor  Director General de Vivienda,  a 

suscribir   la Enmienda de Contrato por Redeterminación de Precios.

 Artículo 4°.-  ESTABLÉCESE que  la Dirección  General  de Vivienda 

requerirá a la Empresa COVA S.A., de corresponder, la integración del im-

porte adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección de   

Jurisdicción  Económico Financiero y de Administración de la Dirección 

General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y 

archívese. 

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO: 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 249

Córdoba, 04 de septiembre de 2017

VISTO: este expediente mediante el cual la Subsecretaría de Vivienda pro-

picia por Resolución Nº 0086/2017, se otorgue un financiamiento a favor 

de la Municipalidad de Corral de Bustos, destinado a la realización por 

parte de ésta última, por sí o por terceros, de las obras de infraestructura 

para 18 lotes -de un total 31 lotes-  de su propiedad, adhiriendo al “PLAN 

LOTENGO”,  creado por Decreto Nº 305/2016 y conforme lo establecido en 

el Convenio suscripto con fecha 27 de setiembre de 2016, entre la Unidad 

Ejecutora de dicho Plan y la  referida Municipalidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran en autos Ordenanza Municipal Nº 1267/2016  y su Decreto 

Promulgatorio N° 111/2016; Ordenanza Municipal Nº 1254/2016;  Escritura 

de afectación de la coparticipación impositiva provincial como garan-

tía; Ordenanzas Municipales Nros 1247/2016 y 1266/2016 y su Decreto  

Promulgatorio Nº 110/2016; instrumentos éstos a través de los cuales 

el Municipio afecta la Coparticipación Impositiva Provincial, en garantía 

de la financiación a otorgar por  la suma de $ 2.015.000,00 según lo 

establecen dichas ordenanzas.

 Que se ha incorporado en autos el Convenio General de Adhesión 

al PLAN LOTENGO y de Financiamiento de Obras de Infraestructura 

para el Interior Provincial, suscripto con fecha 27 de setiembre de 2016, 

entre la Unidad Ejecutora de dicho Plan y la  Municipalidad de Corral 

de Bustos.

 Que surge del citado Convenio, que las obras de infraestructura 

estarán a cargo de la referida Municipalidad o de un tercero contratado 

por la misma, donde se incluye el monto del financiamiento y el detalle 

en forma genérica de las obras de infraestructura (red de agua potable, 

red eléctrica, red de gas, cordón cuneta y subdivisión y amojonamien-

to), como también se menciona el monto del financiamiento.

 Que asimismo, el  Convenio en cuestión establece la operatoria 

creada por Decreto Nº 305/2016, tanto en lo que se refiere a la selec-

ción de los beneficiarios (cláusula octava), pago del valor del lote con-

juntamente con el costo de las obras de infraestructura debidamente 

prorrateadas (cláusula quinta), formas de pago de contado o en hasta 

120 cuotas mensuales  – artículo 9º del citado Decreto (cláusula quin-

ta), modo de pago – Banco de Córdoba – art. 13 Decreto  305/2016  

(cláusula sexta), transferencia  del  dominio  del  lote  a  favor  del  

beneficiario  en  el marco  del artículo 11° del mencionado Decreto 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37584.pdf
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(cláusula novena) y demás aspectos comprendidos en el precitado ins-

trumento legal.

 Que del Convenio de que se trata surge como consecuencia de 

lo antes expresado, de sus cláusulas quinta y novena, la existencia 

de una doble acreencia, una de las obras de infraestructura especí-

ficamente garantizada por parte del Municipio por la coparticipación 

provincial y otra del valor del lote, siendo ambas objeto de constitución 

de hipoteca por parte del beneficiario.

 Que surge de estas actuaciones que está garantizado  el recupero 

del financiamiento de las obras de infraestructura, como también que 

el PLAN LoTengo al cual adhiere el Municipio por cláusulas expresas 

contenidas en el Convenio objeto de análisis, se ajusta en un todo al 

Decreto Nº 305/2016.

 Que cabe destacar,  que si bien en el Convenio firmado con la 

Municipalidad de Corral de Bustos,  que cuenta con las correspondien-

tes ratificaciones legales por parte de ésta, conforme normas y actos 

administrativos citados, se afecta la cantidad de treinta y un (31)  lotes 

al Plan Lo Tengo, surge de las constancias obrantes en autos que en 

una primera etapa por Resolución Nº 0076/2016 de la Secretaría de 

Vivienda, visada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se otorgó 

en base a dicho Convenio, un financiamiento para infraestructura co-

rrespondiente a  trece (13) lotes de los referidos treinta y un (31) lotes, 

por la suma de $ 845.000,00.

 Que en esta instancia y en función de ello, en la actualidad se 

propicia otorgar el financiamiento restante, previsto en el Convenio en 

cuestión, es decir la suma de $ 1.170.000,00 para los restantes diecio-

cho (18) lotes afectados, cumplimentándose de esta forma todo lo allí 

pactado

  Que se ha agregado en autos Documento Contable – Nota de Pe-

dido Nº 2017/000185, para atender la erogación que lo gestionado im-

plica.

 Que obra Dictamen N° 342/2017 de la Dirección de Jurisdicción de  

Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en vir-

tud  del Decreto Nº 305/2016 y las previsiones del artículo 1º de la Ley 

10.220 – Fondos FO.NA.VI., según  Convenio obrante en autos y Dictamen 

N° 294/2017 de la Dirección de Jurisdicción Jurídico de la Dirección Gene-

ral de Vivienda, Ley Nacional Nº 24.464,  considera que puede dictarse el 

instrumento legal conforme lo propiciado en autos.

  Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo  dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de  este   Ministerio con el 

Nº 342/2017 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el CONVENIO GENERAL DE ADHESIÓN 

AL PLAN LOTENGO Y DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAES-

TRUCTURA PARA EL INTERIOR PROVINCIAL y su respectivo Anexo Úni-

co, celebrado con fecha 27 de setiembre del 2016 entre la Unidad Ejecutora 

de dicho Plan, representada en ese acto por el Ingeniero Isaac RAHMANE 

y la señora Deborah PETRAKOVSKY por una parte, y la Municipalidad 

de Corral de Bustos, representada por su Intendente, señor Roberto Luis 

PACHECO, por la otra, que como Anexo I, compuesto de cinco (5) fojas, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º. OTÓRGASE  un  financiamiento  a  favor  de  la  MUNICI-

PALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS, por la suma total de Pesos Un Millón 

Ciento Setenta Mil ($ 1.170.000,00), destinado a la realización por parte de 

ésta,  por sí o por terceros, de las obras de infraestructura para 18 lotes 

-de un total 31 lotes-  de su propiedad, adhiriendo al “PLAN LOTENGO”,  

creado por Decreto Nº 305/2016 y conforme lo establecido en el Convenio 

aprobado por el artículo anterior.

 Artículo 3º.-   IMPÚTASE  el  egreso  que asciende a la  suma   total  

de Pesos Un Millón Ciento Setenta Mil ($ 1.170.000,00), conforme lo indica 

la  Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de 

la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido Nº 2017/000185, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 503-

000, Partida 15.02.04.00, Préstamos a Largo Plazo a Municipios y Entes 

Comunales del P.V. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de 

Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección Ge-

neral de Vivienda,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: JOSE M. GARCIA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

ANEXO: 
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