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a SECCION

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y UNO - SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a catorce del mes de Agosto
del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular, Dra. María
Marta CÁCERES de BOLLATI se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI,
Domingo Juan SESIN y M. de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con
la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
VISTOS: La conveniencia para la ciudadanía de que las resoluciones, las
comunicaciones y las órdenes judiciales sean elaboradas con un lenguaje
claro como así también que, para los destinatarios de las 100 Reglas de
Brasilia, si fuese pertinente, se desarrollen párrafos de lectura fácil u otras
estrategias de comunicación que complementan el proceso de notificación
de la resolución judicial.
Y CONSIDERANDO: I. Desde hace casi dos décadas, se realizan esfuerzos sostenidos en pos del lenguaje claro en las cumbres judiciales que
reúnen a los magistrados de las Cortes de los países iberoamericanos.
En tal sentido, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en
el Ámbito Judicial Iberoamericano, aprobada durante la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia (Cancún, México, 2002), consigna que “todas las personas
tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se
redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”
(punto N° 6).
La XV Cumbre Judicial Iberoamericana (Montevideo, Uruguay, 2010) elaboró reglas básicas y recomendaciones en materia de comunicación. La
regla N° 7 afirma: “Las autoridades judiciales deben exponer las razones
que justifican sus decisiones jurisdiccionales y esta motivación deberá ser
expresada de modo claro, preciso y completo. La fundamentación de las
decisiones judiciales constituye una garantía del correcto ejercicio del poder conferido a las instituciones judiciales y será expuesta en términos
comprensibles y concisos, sin recurrir a tecnicismos innecesarios”.
En la Declaración de Asunción (Paraguay, 2016), se indica que “la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones
judiciales” y que, con tal fin, “es esencial el uso de un lenguaje claro e
inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales, y una argumentación fácilmente comprensible”. En esa ocasión, también se aprobó
la elaboración del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, conjuntamente con la Real Academia Española (RAE), el Consejo General del
Poder Judicial de España y la Universidad de Salamanca, así como con las
Cortes Supremas iberoamericanas y las academias de la lengua de estos
países de la región. El Palacio de Justicia de Córdoba fue escenario de la
presentación de la versión digital del Diccionario Panhispánico del Español
Jurídico, en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española,
celebrado los días 27, 28, 29 y 30 de marzo de 2019.
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II. La simplificación del lenguaje jurídico ha sido abordada en los documentos internacionales referidos a la tutela de los derechos de los grupos
vulnerables, con una perspectiva particularizada.
En la versión recientemente actualizada de las Reglas de Brasilia, la regla
N° 58, establece que “toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el
derecho a entender y ser entendida”. La regla N° 59 prescribe que, “en las
notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad”. Idéntica medida
promueve la regla N° 60, cuando postula que en las resoluciones judiciales
“se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio
de su rigor técnico”.
A diferencia de las iniciativas que impulsan la clarificación general del discurso jurídico, las Reglas de Brasilia postulan la necesidad de incorporar
párrafos o comunicaciones especialmente dirigidas a aquellas personas
en situación de vulnerabilidad que estén afectadas por las decisiones judiciales concretas. Para satisfacer tales necesidades comunicacionales,
a menudo relacionadas con limitaciones en las competencias necesarias
para la comprensión del lenguaje, los órganos judiciales iberoamericanos,
en general, han optado por desarrollar párrafos de lectura fácil u otras estrategias de comunicación que complementan el proceso de notificación
de la resolución judicial.
Por esa razón, resulta pertinente diferenciar las iniciativas de lenguaje claro, tendientes a la lograr un discurso jurídico más comprensible para todos
los ciudadanos sin formación jurídica específica, respecto de aquellas estrategias orientadas a adaptar los textos jurídicos a las competencias discursivas específicas de las personas vulnerables a través de enunciados
de lectura fácil. Como sostiene García Muñoz, “la fácil lectura (o lectura fácil) es un planteamiento general sobre la accesibilidad a la información y a
la comprensión de los mensajes escritos de las personas con diversidades
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intelectuales y de aprendizaje” (García Muñoz, Óscar. [2012]. Lectura fácil:
métodos de redacción y evaluación, Real Patronato sobre Discapacidad:
Madrid).
III. El Poder Judicial de Córdoba, a través del Centro de Perfeccionamiento
“Ricardo C. Núñez”, ha desarrollado instancias de capacitación en redacción orientadas a la clarificación del lenguaje jurídico desde el año 2010.
Se ofrecen talleres, seminarios y cursos de redacción destinados a los
operadores jurídicos, ya sea en la modalidad presencial u online. Actualmente, el campus virtual de la institución ofrece el curso autoadministrado
denominado “Producción de textos en el ámbito del Poder Judicial”, que
en las ediciones correspondientes a los años 2017 y 2018 fue aprobado
por 536 agentes judiciales. La preocupación por esta temática no solo se
ha plasmado en la organización de ciclos de formación, sino que también
fue abordada en el marco del Sistema de Proyectos de Investigación en el
ámbito de Poder Judicial de Córdoba (SISPI). Resultado de tales esfuerzos
fue la publicación del informe titulado “Análisis de la dimensión comunicativa de las resoluciones judiciales. Relaciones entre el discurso jurídico y la
confianza ciudadana en el Poder Judicial”, en 2019, así como el desarrollo
de la investigación “Acceso discursivo a la justicia por parte de las personas
vulnerables: diagnóstico y propuestas de acción”, actualmente en curso.
La legislación provincial ya cuenta con disposiciones normativas relacionadas con la conveniencia de que los órganos jurisdiccionales se expresen
con lenguaje claro. En efecto, el Código de Procedimiento del Fuero de Familia de la Provincia de Córdoba (Ley n.o 10305), en su artículo 15, cuando
define los principios generales que deben regir en la materia, puntualiza:
“Lenguaje: los actos y resoluciones judiciales deben redactarse mediante
construcciones sintácticas sencillas y comprensibles que respondan a la
situación particular de las partes, sin perjuicio de su rigor técnico”. También
se ha difundido la existencia de proyectos de leyes vinculados al lenguaje
sencillo y lectura fácil para grupos vulnerables.
A su vez, ha habido una amplia difusión de resoluciones dictadas por tribunales provinciales de diferentes instancias y fueros que han introducido párrafos de lectura fácil en resoluciones que tenían como destinatario
directo a personas en situación de vulnerabilidad (personas privadas de
la libertad, niñas y niños víctimas de delitos, trabajadores, personas con
limitaciones en su capacidad).
IV. No obstante los esfuerzos realizados, se advierte que el cumplimiento
de los compromisos internacionales asumidos por los poderes judiciales
que integran el anteriormente mencionado espacio iberoamericano requiere del trabajo mancomunado interdisciplinario de los operadores judiciales
y de los profesionales formados en las disciplinas relacionadas con las
ciencias del lenguaje.
En tal sentido, resulta conveniente que quienes ejerzan la función jurisdiccional o se desempeñen en espacios de atención a colectivos vulnerables
cuenten, eventualmente, con la posibilidad de acceder a un asesoramiento interdisciplinario en materia de lenguaje claro y de otras herramientas
comunicacionales que faciliten el cumplimiento efectivo de los objetivos
planteados. Instancia similares han comenzado a funcionar entre los principales órganos judiciales de la región, como la propia Cumbre Judicial Iberoamericana, que cuenta con el Grupo Lenguaje Claro y Accesible como
estructura permanente. Lo mismo puede decirse del Consejo General del
Poder Judicial de España que, en 2009, creó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico; y del Poder Judicial de Chile que, desde 2015,
dispone de una Comisión de Lenguaje Claro. Asimismo, en la Argentina,
por iniciativas de funcionarios de distintos órganos estatales, se ha conformado recientemente la Red Nacional de Lenguaje Claro, que está integrada –entre otras instituciones- por la Cámara de Senadores la Nación,
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el Ministerio
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de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (https://www.lenguajeclaroargentina.gob.ar/).
Lo señalado abona la conveniencia de constituir un Comité de Lenguaje
Claro y Lectura Fácil, que tenga como funciones brindar asesoramiento a
magistrados y funcionarios en temas relacionados con la clarificación del
lenguaje jurídico-administrativo y que pueda convocar expertos y profesionales para casos particulares para el diseño y la elaboración de comunicaciones de fácil lectura.
Por lo expuesto, en virtud del artículo 12 (incs. 1 y 32) de la Ley n.o 8435,
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- CREAR un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil que
asesore tanto a los órganos judiciales como a las áreas administrativas
del Poder Judicial de Córdoba en temas relacionados con la clarificación
del lenguaje jurídico-administrativo. La finalidad del ente es promover acciones tendientes a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de
las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el
desarrollo de la función judicial, especialmente, cuando estos se dirijan a
quienes conforman grupos vulnerables definidos en las Reglas de Brasilia,
así como a la ciudadanía en general.
2.- Artículo 2°.- EL comité interdisciplinario será coordinado por el Dr.
Leonardo ALTAMIRANO y estará integrado por los magistrados/as Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial y de Familia del Centro Judicial Villa María; Dra. Silvia PALACIO de CAEIRO, Vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación; y la Dra. Mónica TRABALLINI, Vocal de la Cámara en lo Crimina
y Correccional de Segunda Nominación, ambas de la ciudad de Córdoba;
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la Lic. Aída MANITTA por el Centro Ricardo C. Núñez; la Ab. Lic. Virginia
FOURCADE por la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia; el
Ab. Esp. Federico ABEL por la Relatoría Electoral y de Competencia Originaria del T.S.J. y la Dra. Marisa FASSI por la Oficina de Derechos Humanos
del T.S.J.
Artículo 3°.- FUNCIONES. El Comité tendrá las siguientes funciones,
sin perjuicio de otras que puedan surgir de la propia dinámica de la comunicación judicial o que le sean encomendadas por el TSJ:
a) Asesorará a los órganos jurisdicciones y a las oficinas administrativas del Poder Judicial de Córdoba en cuestiones relacionadas con la
clarificación del lenguaje jurídico y administrativo que se suscitaran en
el ejercicio de sus competencias.
b) Diseñará y elaborará, en coordinación con la Oficina de Prensa del
TSJ, los productos comunicacionales (gráficos, audiovisuales o digitales) que fueran necesarios para facilitar la comprensión de la actividad
judicial por parte de personas sin formación jurídica y personas pertenecientes a grupos vulnerables.
c) Propondrá y desarrollará, en coordinación con el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, instancias de capacitación para operadores judiciales y extrajudiciales sobre estrategias para la clarificación de
lenguaje jurídico como así también para el diseño y la elaboración de
comunicaciones de fácil lectura.
d) Producirá materiales de consulta que sirvan a los operadores judiciales para mejorar sus prácticas cotidianas de comunicación con los
justiciables y con la ciudadanía en general.

PODER EJECUTIVO

e) Convocará, eventualmente, a especialistas de diferentes disciplinas
con el fin de ofrecer un asesoramiento específico cuando estuvieran
involucradas personas vulnerables.
f) Confeccionará, en coordinación con la Oficina de Derechos Humanos
del TSJ y con la Oficina de Prensa, campañas con el fin de concientizar
sobre la importancia de emplear un lenguaje claro e inclusivo como
herramienta para la mejor comprensión de los derechos por parte de
los colectivos más vulnerables.
g) Promoverá investigaciones sobre el uso del lenguaje por parte de la
administración de justicia y sobre la implementación de nuevas formas
de comunicación con los justiciables, los auxiliares de la justicia y la
ciudadanía en general.
Artículo 4°.- NOTIFÍQUESE a los interesados. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial,
y dese la más amplia difusión periodística.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, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC de ARABEL, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG,
ADMINISTRADOR GENERAL

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Decreto N° 969
Córdoba, 14 de Agosto de 2019
VISTO: Las actuaciones en las que se tramita la designación del señor
Carlos Roberto PEPE DNI. N° 16.655.460 en el cargo de Director del Hospital “San Antonio de Padua” de Río Cuarto, dependiente del Ministerio de
Salud.

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto
como Director del Hospital “San Antonio de Padua” de Río Cuarto al señor
Carlos Roberto PEPE DNI. N° 16.655.460, con retención de su cargo de
revista.
Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 144 inciso 10) de la Constitución Provincial establece
que el Gobernador designa los funcionarios de la Administración, con sujeción a la Constitución y a las leyes.
Por ello y en uso de sus atribuciones conferidas por dicha norma constitucional.

Jorge Eduardo Cordoba, Fiscal de Estado

Decreto N° 968

Y CONSIDERANDO:
Córdoba, 14 de Agosto de 2019.

VISTO: La renuncia presentada por el señor Hipólito Nicolás SCANDIZZI
D.N.I. Nro. 24.521.588 al cargo de Director del Hospital “San Antonio de
Padua” de Río Cuarto, dependiente del Ministerio de Salud.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Franco Jose Fortuna, Ministro
de Salud / Silvina Rivero, Secretaria General de la Gobernacion /

Que atento los términos de la renuncia elevada a consideración de
este Poder Ejecutivo, corresponde aceptar la misma, agradeciendo al señor SCANDIZZI los servicios prestados en el ejercicio de dicha función.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 144 de la
Constitución Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1º.- ACÉPTASE a partir de la fecha del presente Decreto, la
renuncia presentada por el señor Hipólito Nicolás SCANDIZZI D.N.I. Nro.
24.521.588 al cargo de Director del Hospital “San Antonio de Padua” de Río
Cuarto, en el que fuera designado por Decreto N° 592/2016, dependiente
del Ministerio de Salud.

Decreto N° 952
Córdoba, 9 de agosto de 2019
VISTO: el Expediente N° 0485-026433/2019 del registro del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Y CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados se propicia el dictado del decreto reglamentario de la Ley Provincial N° 10.628, por la cual la Provincia de Córdoba
adhirió a la Ley Nacional N° 27.499 -Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres Poderes del
Estado-.
Que la señora Secretaria de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y
Trata de Personas de la Cartera actuante impulsa la presente gestión refiriendo que mediante la citada Ley la Provincia adhirió a la llamada “Ley Micaela”, sancionada en el ámbito nacional el 19 de diciembre del año 2018; a
través de aquélla se estableció la capacitación obligatoria en la temática de
género y violencia contra las mujeres para todas las personas integrantes
de los tres Poderes del Estado Nacional en todos sus niveles y jerarquías,
considerándose falta grave la negativa a participar de la misma.
Que expone que la adhesión mencionada y la medida bajo examen
forman parte del cúmulo de acciones que el Gobierno provincial ya se encuentra implementando, teniendo como principal objetivo desarrollar como
política de Estado la capacitación permanente y obligatoria en la mentada
materia para todos los servidores públicos.
Que se adjunta en autos el proyecto propuesto, de cuyos considerando
se desprende que se procura dar efectivo cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el marco del sistema de tratados
internacionales de derechos humanos, relativos a la eliminación de toda
forma de violencia contra las mujeres y supresión de las inequidades y vulneraciones de derechos de las que son objeto;en particular, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer (Convención de Belém do Pará, aprobada por Ley Nacional N°
24.632) y las recomendaciones internacionales formuladas a su respecto.
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido en
diversas ocasiones, recomendando que los países realicen capacitaciones
sobre perspectiva de género a personas de diferentes sectores del Estado;
así, en el marco de las sugerencias internacionales referidas, se ha señalado que el desafío consiste en que la capacitación no se limite a talleres o
actividades esporádicos que no responden a un programa permanente, o
que sean proyectos cuya vigencia es temporal o parcial.
Que desde el Gobierno Provincial se ha expresado reiteradamente que
la violencia contra la mujer vulnera sus derechos humanos, por lo que deBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Franco Jose Fortuna, Ministro
de Salud / Silvina Rivero, Secretaria General de la Gobernacion /
Jorge Eduardo Cordoba, Fiscal de Estado

ben extremarse los recaudos y las acciones necesarias en pos del logro de
su erradicación.
Que a dichos fines, resulta conveniente facultar al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, Autoridad de Aplicación según el artículo 2° de la
Ley N° 10.628, para el dictado de las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a efectos de la aplicación de la reglamentación, como así también para la concertación de convenios tendientes a
garantizar la excelencia en los procesos de capacitación a implementar,
tanto en el ámbito provincial como en el nacional e internacional.
Que obra en autos el visto bueno del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos a la gestión propiciada.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el N° 344/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N°
765/2019 y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 24 y
144, inciso 2°,de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°.- APRUÉBASE la reglamentación de la Ley N° 10.628, la
que, como Anexo Único, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte
integrante de este instrumento legal.
Artículo 2º.- FACÚLTASE a la Autoridad de Aplicación de la Ley N°
10.628 a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten
necesarias para la implementación de la ley que se reglamenta mediante
el presente acto.
Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Autoridad de Aplicación de la Ley N°
10.628 a suscribir los convenios necesarios con organismos públicos y
privados, del ámbito provincial, nacional e internacional, tendientes a garantizar la excelencia en los procesos de capacitación obligatoria que se
disponen mediante la citada ley.
Artículo 4º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.
Artículo 5º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN MARTÍN FARFÁN, MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / JORGE EDUARDO CÓRDOBA- FISCAL
DE ESTADO

ANEXO
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Decreto N° 925
Córdoba, 31 de julio de 2019
VISTO: Que la Señora Secretaria de Planeamiento y Modernización, Dra.
Liliana Alejandra Torres, debe ausentarse transitoriamente, a partir del día
5 de agosto y hasta el día viernes 9 de agosto de 2019, inclusive.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º: DESÍGNASE al Señor Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo
Giordano, para que subrogue a la señora Secretaria de Planeamiento y
Modernización, Dra. Alejandra Torres, desde el día lunes 5 de agosto hasta
el día viernes 9 de agosto del 2019, inclusive.

Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 9 del Decreto Provincial N° 1791/15, dispone que, en
caso de ausencia transitoria, los Ministros serán subrogados en la forma
que determine el Poder Ejecutivo.
Que resulta conveniente designar al Señor Ministro de Finanzas, Lic.
Osvaldo Giordano, para que subrogue a la señora Secretaria de Planeamiento y Modernización durante su ausencia.
Por todo ello, las normas legales citadas y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial,

Decreto N° 794
Córdoba, 10 de Julio de 2019.
VISTO: el Expediente N° 0045-016001/2011 del registro de la Dirección
Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Dirección Provincial de Vialidad
propicia por Resolución N° 1130/2018 la aprobación del Convenio de Adquisición de inmueble por Avenimiento, ubicado en Colonia Sampacho,
Pedanía Achiras, Departamento Río Cuarto, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula N° 589.851 - B1, con una
superficie a afectar de 1 Ha 2.064,99 m2, suscripto con fecha 11 de junio
de 2018, entre la Provincia de Córdoba, representada en ese acto por el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y el señor Hugo Facundo
ESPINOSA, en carácter de titular del mencionado bien, para ser destinado a la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-86
TRAMO ACHIRAS - SAMPACHO”.
Que el mencionado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto
a expropiación conforme lo dispuesto por artículo 41 de la Ley de Presupuesto N° 9873, e individualizado por Decreto N° 64/2014, con destino a
la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 1 Ha
2.064,99 m2, de acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado por el Ing. Agrimensor Miguel Ángel Vega, y visado por la Dirección General de Catastro en el Expte. N° 0033-057844/2011, con fecha 12/09/2011,
inscripto en el Registro General de la Propiedad en la Matrícula 589.851 a
nombre de los señores Américo Reboyras y Juan Carlos Reboyras, quienes
transfirieron la propiedad en cuestión al citado señor Espinosa, mediante
Escritura 85 de fecha 31 de mayo de 2010 y Escritura Complementaria de
Inscripción de Plano y Rectificatoria N° 8 del 24 de febrero de 2012, dando
lugar a la generación de la Matrícula N° 1.384.815.
Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como la documentación que acredita la calidad de propietario del suscriptor, esto es: reproducción de las Matrículas Nros. 589.851 y 1.384.815, inscriptas en el Registro
General de la Provincia, y copias de las citadas Escrituras Nros. 85 y 8.
Que en el Convenio se consigna que las partes fijan de común
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas, Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria de
Planeamiento y Modernización.
Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS / ALEJANDRA TORRES, Secretaria de Planeamiento y Modernización / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

acuerdo el precio de la fracción expropiada del inmueble en la suma de
$241.299,80, importe que coincide con lo establecido mediante Resolución
N° 8786/2015 del Consejo General de Tasaciones, más un 10%, conforme
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 6394, y los intereses establecidos por el artículo 13 ibídem, a razón del 6% anual, desde la fecha de
desapoderamiento, esto es, julio de 2013 (conforme cl. 3°) y hasta la fecha
de suscripción del Convenio, lo que hace un importe total, único, definitivo
e irrevocable de $ 344.229,70.
Que asimismo, se consigna que la Provincia abonará dicha suma al
propietario en un solo pago total, único y definitivo (cl. 5 o), imponiéndose
a los expropiados la obligación de dar solución definitiva a las cuestiones
litigiosas pendientes (cl. 4°).
Que se incorpora Documento Contable -Nota de Pedido N°
2019/000026-que certifica la reserva presupuestaria para hacer frente a la
erogación que la gestión implica.
Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N°
6394.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los
artículo 11, 14 y concordantes de la Ley N° 6394, por la Ley N° 5330, lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento con el N° 47/2019, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 492/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación conforme al artículo
41 de la Ley N° 9873, e individualizado por Decreto N° 64/2014, ubicado en
Colonia Sampacho, Pedanía Achiras, Departamento Rio Cuarto, inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 589.851
B-1, con una superficie a afectar de 1 Ha 2.064,99 m2 y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio de Adquisición de Inmueble por Avenimiento,
que como Anexo I, compuesto de cuatro (4) fojas útiles, integra el presente Decreto, suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada por el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, señor Osvaldo Rubén
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VOTTERO, y el señor Hugo Facundo ESPINOSA, D.N.I. 32.900.813 en
carácter de titular del mencionado bien, por la suma total, única y definitiva de Pesos Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintinueve
con Setenta Centavos ($ 344.229,70), destinado a la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-86 - TRAMO: ACHIRAS - SAMPACHO”.
Artículo 2°- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintinueve con Setenta Centavos ($ 344.229,70), con cargo a Jurisdicción 1.70, Programa
708-000, Partidas 13.01.00.00 -Terrenos- del P.V., conforme lo indica
el Ministerio de Finanzas, en su Documento de Contabilidad -Nota de

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Resolución N° 267
Córdoba, 23 de agosto de 2019
VISTO: El expediente N° 0307-003748/2017 iniciado por el señor José Ignacio Gauna referido al Informe de Impacto Ambiental Cantera “LA SORPRESA” y lo establecido en el Capítulo V de la Ley 10208 de Política Ambiental Provincial.

Pedido N° 2019/000026-.
Artículo. 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al
Ministerio de Finanzas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO A CARGO DEL MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

participación ciudadana.
Que esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático debe garantizar
las condiciones para que las Audiencias Públicas se desarrollen normalmente.
Que la Audiencia Pública convocada para escuchar a la ciudadanía
acerca de la Cantera La Sorpresa, tuvo una masiva convocatoria que supera ampliamente las capacidades físicas del salón para la realización de
la misma.
Por todo ello, a las prescripciones contenidas respecto de esta materia
en la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las Leyes Nº25.675;
N°10.208; N°5.350, N°7.343 y Decretos N° 2131/00; 1791/15 y sus modif.
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
R E S U E L V E:

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 254/2019, de esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se efectuó el llamado a Audiencia Pública Ambiental, con el objeto de consultar el Informe de Impacto Ambiental de “CANTERA LA SORPRESA”, para el día 29 de agosto 2019 a las 10:00 horas, en
el Bar de Cabalin cito en calle Algarrobo y Siempre Verde, Localidad Los
Molles, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, participando a la
comunidad en general.
Que la participación ciudadana es eje central de la política ambiental
de la Provincia de Córdoba.
Que la Audiencia Pública es una de las herramientas principales de la

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 218
Córdoba, 14 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0473-074113/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución General C.A. N° 5/2019, la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral aprobó el denominado Registro Único Tributario-Padrón Federal, administrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y por las jurisdicciones adheridas al mismo, entre las
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1°: DÉJASE SIN EFECTO la Resolución N°254/2019, por
medio de la cual se efectuó el llamado a Audiencia Pública Ambiental, con
el objeto de consultar el Informe de Impacto Ambiental de “CANTERA LA
SORPRESA”, para el día 29 de agosto 2019 a las 10:00 horas, en el Bar
de Cabalin cito en calle Algarrobo y Siempre Verde, Localidad Los Molles,
Departamento Colón de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese y archívese.
FDO: Javier Britch - Secretario de Ambiente y Cambio Climático de
la Provincia de Córdoba

cuales se encuentra la Provincia de Córdoba.
Que el mencionado Registro resultará el único medio autorizado para
que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que tributan
por el régimen del Convenio Multilateral en las jurisdicciones adheridas a
dicho sistema, cumplan los requisitos formales de inscripción en el gravamen y de declaración de todas las modificaciones de sus datos, ceses de
jurisdicciones, cese parcial y total de actividades y/o transferencia de fondo
de comercio, fusión y escisión.
Que por el segundo párrafo del Artículo 1° de la citada Resolución
General, la Comisión Arbitral prevé que las jurisdicciones adheridas al Registro Único Tributario-Padrón Federal, podrán, además, incorporar dentro
del mismo a los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de esa jurisdicción.
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Que es política de este Ministerio establecer mecanismos y/o procedimientos de modernización que permitan la mejora y simplificación tributaria, y a la vez, coadyuven y faciliten la relación entre la administración y el
ciudadano.
Que la medida implementada por la Comisión tiene como claro objetivo
disponer de una herramienta de actualización del padrón de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de carácter federal, para evitar
las múltiples inscripciones en Organismos Provinciales, Nacionales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mediante la realización de
todos los trámites que se efectúan actualmente.
Que el Artículo 47 del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 TO
2015 y sus modificatorios- establece que los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a cumplir los deberes formales dispuestos por el
Código y demás normas tributarias, para facilitar a la Dirección el ejercicio
de sus funciones.
Que por el Artículo 19 del Decreto N° 1791/15 y sus modificatorios,
ratificado por Ley N° 10.337, se dispone que este Ministerio resulta competente, entre otros, en la elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de
las políticas tributaria, impositiva y financiera de la Provincia de Córdoba.
Que en tal sentido, se estima conveniente en esta oportunidad adherir a la utilización e implementación del Registro Único Tributario-Padrón
Federal para los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de esta jurisdicción provincial.
Que atento a ello, corresponde facultar a la Dirección General de Rentas para dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que resultan necesarias para la aplicación del Registro por parte de quienes se
encuentren inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyentes locales en la Provincia de Córdoba o de Convenio Multilateral
con jurisdicción sede o alta en dicha Provincia.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad
de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 40/2019 y de acuerdo con lo dictami-

Resolución N° 220
Córdoba, 14 de agosto de 2019
VISTO: El expediente Nº 0493-025760/2019, por el que se propicia la creación del Fondo Permanente “M” –MEDIACION EXTRAJUDICIAL– del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Y CONSIDERANDO:
Que en el presente año comenzó a funcionar la Dirección de Mediación Extrajudicial creada por Ley N° 10.543 del año 2018.
Que por Ley de Presupuesto General para la Administración Pública
Provincial para el año 2019 se crea el Programa Presupuestario N° 415 –
MEDIACION EXTRAJUDICIAL – CUENTA ESPECIAL LEY 10.543.
Que es intención de este gobierno provincial promover la concientización de la alternativa de mediación extrajudicial como método no adversarial de resolución de conflictos.
Que a fin de solventar los gastos necesarios para el desarrollo de programas gratuitos de mediación, así como también la formación de mediadores y centros privados, se torna conveniente la creación de un Fondo
Permanente.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los
Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios AdminisBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al Nº 380/2019,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1° DISPONER la incorporación de los sujetos inscriptos en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyentes locales en la Provincia de Córdoba, al Registro Único Tributario-Padrón Federal aprobado
por Resolución General C.A. N° 5/2019 de fecha 13 de junio de 2019, de la
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18/8/77.
Artículo 2° El Registro Único Tributario-Padrón Federal será el único
autorizado para que los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Córdoba, cumplan los requisitos formales
de inscripción en el gravamen y de declaración de todas las modificaciones
de sus datos, cese de jurisdicción, cese parcial o total de actividades y/o
transferencia de fondo de comercio, fusión y escisión, y demás relaciones
y/u obligaciones que disponga la Dirección General de Rentas.
Artículo 3° FACULTAR a la Dirección General de Rentas a dictar las
normas que considere necesarias para:
a) disponer la aplicación de la presente Resolución, y
b) establecer el cronograma de vigencia de implementación y utilización
del Registro Único Tributario-Padrón Federal por parte de los sujetos
inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

trativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable en relación a la creación del Fondo Permanente solicitado,
habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención que le compete.
Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente en el sentido que es necesaria la creación propiciada para el correcto
funcionamiento del Servicio.
Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya creación
se propicia está constituida por Recursos con Afectación Específica.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 10 y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio al Nº 396/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º CREAR el Fondo Permanente “M” –MEDIACION EXTRAJUDICIAL– del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la suma de
PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), con límite por cada pago hasta cinco (5)
veces el índice uno (1) previsto por el Artículo 11 de la Ley N° 10155, del
que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Minis-
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terio. Integra como Anexo I con una (1) foja útil, Formulario T2 “Solicitud de
Apertura, Modificación y/o Cierre de Fondos Permanentes”.

nistrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Admi-

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución Normativa N° 47
Córdoba, 23 de Agosto de 2019.VISTO: el Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias- y la Resolución Normativa N° 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus
modificatorias;
Y CONSIDERANDO:
QUE las exenciones previstas en los incisos 21, 23 y 26 del Artículo
214 del Código Tributario Provincial referidas a los consorcios camineros,
canaleros y de conservación de suelos, respectivamente, rigen de pleno
derecho atento a lo establecido en el Artículo 13 del mencionado cuerpo
normativo.
QUE a efectos de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales de los consorcios mencionados precedentemente, resulta conveniente
establecer que presenten solo una declaración jurada anual, exceptuándolos de la presentación de la declaración jurada mensual del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a partir de la anualidad 2019, siempre que les
corresponda alguna de las citadas exenciones del Artículo 214.
QUE por lo mencionado en el párrafo anterior y atento a que es política
de esta Administración facilitar a los contribuyentes el cumplimiento sus
deberes fiscales, se les otorgará excepcionalmente, a los consorcios indicados precedentemente, un plazo adicional para considerar presentadas
en término sus declaraciones juradas mensuales correspondientes a los
períodos fiscales 2017 y 2018.
QUE es obligación de los mencionados consorcios inscribirse en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No obstante, en virtud de la información
que puedan suministrar a esta Dirección las autoridades de aplicación de
las leyes de creación de los referidos consorcios, podrán ser dados de alta
y/o baja -cuando corresponda- en dicho impuesto, conforme las facultades
otorgadas por el Código Tributario.
QUE por otro lado, el Artículo 510 de la Resolución Normativa N°
1/2017 establece que para el caso de contribuyentes que posean saldos
a favor provenientes de percepciones aduaneras, podrán solicitar un certificado de no percepción conforme lo previsto en el Artículo 458 de dicha
normativa.
QUE dados los cambios introducidos a partir del 1° de junio para el año
2019 respecto al funcionamiento del régimen de retención y percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los Artículos 405 a 473 fueron derogados conforme lo dictaminado por la Resolución Normativa N° 43/2019 (B.O.
22-07-2019).
QUE atento a lo expresado corresponde modificar el Artículo 510 de la
Resolución Normativa N° 1/2017, a los efectos de establecer que los contribuyentes que acrediten saldos a favor por la aplicación de percepciones
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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aduaneras deberán solicitar, a través de la página web de esta Dirección,
el trámite previsto en el Artículo 473 (3) de la mencionada resolución, considerándose válidos los certificados de no percepción otorgados conforme
lo establecido en el Artículo 473 (62) de dicha norma.
QUE por todo ello resulta necesario modificar la Resolución Normativa
Nº 1/2017 y modificatorias.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17
y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE
SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017, con
sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de
la siguiente manera:
I. INCORPORAR el ítem 32 a continuación del Artículo 369 (6) con los
siguientes títulos y artículos:
“32) Consorcios camineros, canaleros y de conservación de suelos
Declaración Jurada Anual
Artículo 369° (7).- Los consorcios camineros, canaleros y de conservación de suelos, exentos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
conforme a los incisos 21, 23 y 26 del Artículo 214 del Código Tributario
Provincial, deberán presentar, para el período fiscal 2019 en adelante,
una declaración jurada informativa anual hasta el día treinta (30) de
marzo del año siguiente, ingresando con clave a través de la página
web de la Dirección General de Rentas, generando el F-319 Rev. vigente.
Cuando en el transcurso del año dejen de encuadrarse en alguna de
las exenciones previstas precedentemente, el contribuyente deberá
presentar dentro de los quince (15) días siguientes a dicho momento
la declaración jurada anual mencionada en el párrafo anterior hasta
el día en el cual cumple con los requisitos, y a partir del mes siguiente
la declaración jurada mensual con los formularios generados a través
del aplicativo SIFERE Local -en los plazos estipulados para la misma-,
debiendo incluir en el primer anticipo mensual la base imponible proporcionada, cuando corresponda, al mes anterior en que cambió su
situación.
Excepcionalmente, hasta el 31/12/2019 se considerarán presentadas
en término las declaraciones juradas mensuales vencidas correspon-
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dientes a las anualidades 2017 y 2018. En caso de no ser presentadas
las mismas hasta la fecha mencionada precedentemente, los contribuyentes serán pasibles de las sanciones previstas en el Código Tributario
y la Ley Impositiva Anual vigente.
Altas/Bajas
Artículo 369° (8).- No obstante la obligación de inscribirse en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los consorcios previstos en los incisos
21, 23 y 26 del Artículo 214 del Código Tributario Provincial, la Dirección
podrá darlos de alta o baja en el referido impuesto conforme los datos
informados por las autoridades de aplicación de cada una de las leyes
de creación de los mismos, en virtud las facultades otorgadas por el Código Tributario. En este último caso, el contribuyente podrá corroborar
tal situación ingresando con clave a su perfil tributario en la página web
de esta Dirección.”
II. SUSTITUIR el Artículo 510 por el siguiente:
“Artículo 510º.- Cuando las percepciones sufridas originen saldos
a favor del contribuyente, los mismos podrán ser trasladados a la
liquidación de los anticipos siguientes.
Cuando se estime que se generarán en forma permanente saldos
a favor, los contribuyentes podrán realizar, a los fines de la exclu-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
Resolución N° 19
Córdoba, 23 de agosto de 2019.
VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones
de la Administración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N°
305/2014; y el Expediente N° 0710-072392/2019 de Apertura de Procedimiento Sancionatorio a la firma KORIAKOS FACUNDO MARTIN C.U.I.T.
N° 20-31217412-0,
Y CONSIDERANDO:
Que, en su carácter de órgano rector, en los términos del artículo 30
del Decreto Reglamentario N° 305/2014, compete a esta Dirección General
regular y controlar el sistema de compras y contrataciones públicas de la
provincia.
Que, conforme surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc.
i) del Decreto citado, esta Dirección General se encuentra facultada para
aplicar las sanciones de suspensión, apercibimiento e inhabilitación según
lo establecido en el Anexo V de dicho Decreto.
Que, el Servicio Penitenciario de Córdoba por medio de nota ingresada con fecha 28 de diciembre de 2018, que se encuentra incorporada
a fs. 3/10, pone en conocimiento a la Dirección General de Compras y
Contrataciones el incumplimiento del proveedor KORIAKOS FACUNDO
MARTIN, en los expedientes N° 0011-058195/2018 y N° 0011-058596/2018,
por lo cuales se tramitaron las Subastas Electrónicas N° 2018/000316 y
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sión al régimen de percepción aduanera, el trámite de reducción de
alícuotas por saldo a favor previsto en el Artículo 473 (3) de la presente. Resuelto dicho trámite obtendrá el formulario F-1025 con el
cual podrá acreditar su condición de sujeto no pasible. A tales fines
también podrá acreditarse dicha condición con los certificados de
no percepción otorgados por esta Dirección mientras se encuentren
vigentes conforme a lo previsto en el Artículo 473 (62).”
III. SUSTITUIR en el apartado “REQUISITOS Y FORMALIDADES” del
ANEXO VIII - REQUISITOS Y FORMALIDADES EXENCIONES QUE
RIGEN DE PLENO DERECHO (ART. 173 R.N. 1/2017) dentro del “IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS”, la fila “Incisos 19), 20),
21), y 22) del Art. 214 C.T.” por el siguiente:
Inciso 19) del Art. 214 C.T. Deberán presentar copia del instrumento
legal de creación junto con el original para su constatación, u otra
documentación que justifique la naturaleza jurídica por la cual corresponde la exención solicitada.
ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
Firmado: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTERIO DE FINANZAS.-

N° 2018/000438 respectivamente, a los fines de la intervención que a ésta
le corresponda en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N°
10.155 y su decreto reglamentario.
Que, en virtud de ello, se procedió a iniciar el presente procedimiento
sancionatorio a la empresa antes mencionada, a los fines de dilucidar el
comportamiento de la firma en cuestión.
Que, en cumplimiento de lo solicitado por esta Dirección General, el
Servicio Penitenciario de Córdoba remitió los expedientes mencionados,
por los cuales se tramitaron las subastas electrónicas en cuestión.
Que, del análisis del expediente N° 0011-058195/2018 surge que el proveedor KORIAKOS FACUNDO MARTIN quedó primero en el orden de
prelación del renglón N° 1. Seguidamente, la referida firma presentó nota
a través de la cual expresó que por un error involuntario cotizó de manera
equivocada el importe ofertado, motivo por el cual solicitó que se anule la
misma. Conforme a ello, el Servicio Penitenciario de Córdoba desistió la
oferta, según lo establecido en el punto 6.2.3.3. del Decreto Reglamentario
N° 305/2014 de la Ley N° 10.155. Finalmente, la Secretaría de Organización Penitenciaria del Servicio Penitenciario de Córdoba dictó Resolución
N° 080/2018, a través de la que desistió la oferta presentada por el mencionado proveedor.
Por otra parte, del expediente N° 0011-058596/2018 surge que el proveedor
KORIAKOS FACUNDO MARTIN quedó primero en el orden de prelación
del renglón N° 1. Posteriormente, el Servicio Penitenciario de Córdoba rechazó su oferta en razón de haberse vencido el plazo establecido para
presentar la garantía de oferta correspondiente, requerida en el art. 8 del
Pliego de Condiciones de Contratación Generales y Particulares, en los
términos del art. 21 del pliego mencionado y el punto 7.1.3.3. del Decreto
Reglamentario N° 305/2014. En virtud de ello, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos dictó Resolución N° 058/2018 resolviendo rechazar la
oferta mencionada y dejar sin efecto el procedimiento en cuestión.
Que, en el citado marco se procedió a correr vista a las partes intere-

9

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 161
CORDOBA, (R.A.) MARTES 27 DE AGOSTO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

sadas para que tomen razón de lo actuado y formulen descargo.
Que, cumplidas las etapas procesales previas en los términos del punto 4.2 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014, se dio intervención a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este órgano
rector, para que emita opinión jurídica sobre la cuestión planteada.
Que, dicho órgano asesorativo entendió que, “… KORIAKOS FACUNDO MARTÍN ha desistido de su oferta en los términos del punto 6.2.3.3 del
Decreto N° 305/14, el que prevé que “Si antes de la adjudicación, el oferente desistiere de manera expresa su oferta, la adjudicación podrá recaer
en el oferente cuya cotización le siga en orden de prelación, sin perjuicio
de las penalidades que le pudieren corresponder al primero”; ante lo cual,
más allá del supuesto error invocado, le resulta atribuible responsabilidad
objetiva en razón de su actuar improcedente…”.
Que, en tal sentido argumentó: “…supuestos errores como en el que
incurrió la firma, impiden a otros proveedores participar libremente en los
procesos de contrataciones pública […] siendo ello óbice a lo propiciado
por la Ley N° 10.155, que pretende consagrar un régimen en el que se
experimente oposición y libre concurrencia en los procedimientos de selección; e igualdad de posibilidades para interesados y potenciales oferentes
(artículo 3° incisos a y b) …”
Que, la conducta del proveedor en los términos citados no ha sido
comprobada como dolosa, pero encuadra como “incorreción” en los términos del punto 3.1 inc. a) del Anexo V del Decreto Reglamentario N°
305/2014.
Que, respecto al Expte. N° 0011-058596/2018, dicho órgano expresó
que “…surge que el citado proveedor no acompañó la garantía correspondiente…” Seguidamente, consideró oportuno “…hacer notar que el artículo
21° del Decreto Reglamentario N° 305/14, expresa que “la presentación
de ofertas significará la aceptación de todas las estipulaciones de la contratación”; por lo que, en este marco, recae sobre la empresa la carga de
conocer de antemano, y antes de ofertar, si podrá cumplimentar con todos
los requerimientos exigidos en las bases de la contratación, a los fines de
no entorpecer el normal desenvolvimiento de la misma…”.
Que, el rechazo o desistimiento de las ofertas del proveedor en los
términos del artículo 7 punto 7.1.3.3 (inciso a) del Dec. Reg. N° 305/2014
(aplicable al caso por remisión del artículo 8.2.2.5.1), lo deja pasible de
sanciones en los términos del punto 3.1. inc. b) del Anexo V del mismo
Decreto.
Que, por otra parte, el punto 3.2. inc. a) del Anexo V supra citado, prevé
la posibilidad de sancionar a un proveedor con suspensión de hasta dos
años cuando éste incurra por segunda vez, dentro del período de un año,

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Resolución N° 5
Córdoba, 09 de agosto de 2019
VISTO: El expediente Nº 0378-152670/2019 en que se gestiona el cambio
de afectación de unos vehículos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos a favor del Ministerio de Educación.
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 3 obra nota del Director del IPET N° 250 Dr. Juan Bialet
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

en alguna de las infracciones reprimidas con apercibimiento.
Que, se colige con claridad que la firma KORIAKOS FACUNDO MARTIN ha incurrido en incumplimientos reiterados dentro del período de un
año, en virtud de que los períodos de lance de las contrataciones incorporadas ad effectum videndi han transcurrido desde septiembre a diciembre del año 2018; habiéndose detectado que, las notificaciones de dichos
desistimientos y los actos administrativos dictados disponiendo el rechazo
formal de las mismas, también se han producido dentro del período de un
año.
Que, los incumplimientos por parte de la firma en cuestión, han entorpecido sin justificación alguna el normal desenvolvimiento de las contrataciones públicas provinciales bajo análisis. En virtud de esta conducta
desplegada, se han visto afectados los principios de eficiencia y economicidad en la aplicación de los recursos públicos, pregonados en el inc.
d) del artículo 3° de la Ley N° 10.155, a los que deben ajustarse todos los
procedimientos de las contrataciones; principios que son rectores del procedimiento administrativo provincial (artículo 7° de la Ley de Procedimiento
Administrativo, Ley N° 5.350 (T.O Ley 6.658), y que emanan directamente
de las bases sentadas por el artículo 174 de la Constitución de la Provincia
de Córdoba.
Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 44/2019.
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: APLÍCASE a la firma KORIAKOS FACUNDO MARTIN
C.U.I.T. N° 20-31217412-0, la Sanción de Suspensión por el término de dos
(2) meses, conforme lo dispuesto por el artículo 3.2. inc. a) punto a) - del
Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.
Artículo 2°: INFÓRMESE al Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, a fin de que proceda en los términos del artículo 4.2
último párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Domenella Maria Gimena, Directora General de Compras y
Contrataciones Ministerio de Finanzas

Masse, solicitando la donación de tres vehículos con el fin de ser utilizado
en las actividades educativas.
QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario
de la Ley 7631, dispone que los cambios de afectación de bienes muebles
dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por
el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia
cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administrativos de distinta jurisdicción.
QUE el Artículo 142° de la Resolución Nº 03/2018 del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de la Administración Financiera,
establece que habrá cambio de afectación de un bien mueble si este se
produce entre organismos de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar
participación al Ministerio de Finanzas para que a través de la Contaduría
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General de la Provincia se dicte el instrumento legal pertinente. El cambio
de afectación implica una baja y alta simultánea en los inventarios de las
jurisdicciones intervinientes.
POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c) del Decreto N°
525/95 reglamentario de la Ley 7631, y Art. 142° de la Resolución 03/2018
del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración
Financiera.
LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
R E S U E LV E:
ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de afectación de tres vehículos
dominio DMH501; DJH657; DOS767, asignados a la Dirección General de

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 31
Córdoba, 14 de agosto de 2019
VISTO: El expediente Nº 0562-005099/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que en autos se propicia la Subasta Electrónica Inversa N° 2019/000043
con el objeto de la contratación del servicio de mantenimiento simple, preventivo, correctivo y por demanda de un (1) ascensor de pasajeros instalado en el edificio que ocupa la Dirección de Policía Fiscal sito en calle
Rivera Indarte N° 742 de esta Ciudad, en un todo de acuerdo a ordenanzas
municipales.
Que a fs. 36 obra intervención del Área Contrataciones de esta Dirección General en la cual informa que habiéndose ejecutado tres (3) periodos
de lances en los cuales no hubo ofertas, propicia se declare desierta la

MINISTERIO DE EDUCACION
Resolución N° 1016
Córdoba, 22 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0622-132809/18 del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se relacionan con la recategorización
del Instituto Provincial de Educación Media N° 363 de Monte Cristo, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional.
Que el art. 49, inciso b), del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que
las unidades educativas de los niveles medio, especial y superior serán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Estadísticas y Censos, que serán entregados al Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección General de Estadísticas y
Censos que registre la Baja Patrimonial de los bienes entregados, y a la
Dirección de Administración del Ministerio de Educación que registre el
Alta Patrimonial de dichos bienes en el Sistema Único de Administración
Financiera (SUAF), todo ello dentro de los treinta (30) días de sancionada
la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.
FDO: Daniela Rodolfi Tuzinkevicz, Contadora General Ministerio
de Finanzas Córdoba

Subasta Electrónica Inversa N° 2019/000043.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo establecido en el artículo
8.2.3 del Decreto N° 305/14 reglamentario de la Ley N° 10155, lo informado
por el Área Contrataciones de esta Dirección General a fs. 36 y de acuerdo
con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de
este Ministerio al Nº 402/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :
Artículo 1º DECLARAR desierta la Subasta Electrónica Inversa N°
2019/000043 por no haberse presentado oferta en el lugar y plazo indicados en las Condiciones de Contratación.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, Directora Gral. de Coordinación
Operativa Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social Ministerio de Finanzas

clasificadas “...por el H. Consejo de Enseñanza o las Direcciones Generales de las cuales dependen...”, como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de alumnos, divisiones o especialidades.
Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número
de alumnos con que cuentan éstas.
Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa
mencionada con anterioridad, consideran de Segunda Categoría los centros educativos que tengan más de doscientos (200) alumnos, situación
que se ha configurado en el establecimiento cuya recategorización se propicia.
Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría
del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como consecuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2625/18 del Área Jurídica de este Ministerio, su proveído de fecha 30 de mayo de 2019 y lo
aconsejado a fs. 170 por la Dirección General de Asuntos Legales,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Art. 1º.- RECATEGORIZAR en Segunda Categoría al Instituto Provincial de Educación Media N° 363 de Monte Cristo, dependiente de la
Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, a partir
de la fecha del presente instrumento legal.
Art. 2º.- DISPONER que la Dirección General de Coordinación y
Gestión de Recursos Humanos adopte los recaudos pertinentes, a fin de

Resolución N° 1013
Córdoba, 22 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-120854/2014, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 1113/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel
Primario “PINTOR JUAN MANUEL BLANES” de la localidad de Leguizamón -Departamento Presidente Roque Sáenz Peña-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuidos por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N°
1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

Resolución N° 1008
Córdoba, 22 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0495-121128/2017, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización de la Escuela Especial “NORBERTO DANIEL ABDO” (Anexo) de la
localidad de Cavanagh -Departamento Marcos Juárez-, dependiente
de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, y la pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente
y no docente.
Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado
acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación
para acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2°
inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

que se lleven a cabo las compensaciones que correspondan en la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Provincia, de
modo que los cargos docentes de la planta de personal del establecimiento
educativo comprendido por el artículo 1º de esta resolución, se adecuen a
la nueva categoría en que ha sido clasificado el mismo.
Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1417/19, lo aconsejado a fs.
44 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º RATIFICAR la Resolución N° 1113/18 emanada de la Dirección
General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el cambio
de situación de la Escuela de Nivel Primario “PINTOR JUAN MANUEL
BLANES” de la localidad de Leguizamón -Departamento Presidente Roque Sáenz Peña-, en los términos y condiciones que se consignan en la
misma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como
Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar
al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización
correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y
no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2705/18 del Área
Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 57 por la Dirección General de Asuntos Legales;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º.- CLASIFICAR, a partir de la fecha de la presente resolución,
en el Grupo “B” de localización a la Escuela Especial “NORBERTO
DANIEL ABDO” (Anexo) de la localidad Cavanagh -Departamento
Marcos Juárez-, dependiente de la Dirección General de Educación
Especial y Hospitalaria, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del veinte por ciento (20 %) a su personal docente
y del trece por ciento (13 %) a su personal no docente, conforme con lo
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previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.
El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 358; Partidas:
Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.

Resolución N° 1012
Córdoba, 22 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-105396/11 del registro del Ministerio de
Educación;

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

das en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto corresponde en esta instancia la ratificación del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0670/19 y en uso de atribuciones conferidas por Decreto N° 556/16;

Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos la Resolución N° 0296/18 de la Dirección General
de Educación Inicial, mediante la cual se propicia, “ad referéndum” de la
Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Inicial “AMANDA SUÁREZ CÓRDOBA” de Deán Funes, Departamento Ischilín, y el cambio de imputación del cargo de la docente Adriana del Carmen LEVIS.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67, Decretos Nros.
41009/A/38, 925/02, y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional plasma-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 209
Córdoba, 25 de julio de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente este Ministerio propicia se disponga la incorporación al Programa 504-002 de la obra nominada en la planilla
obrante en autos, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley
Nº 9086.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad insta el
presente pedido a los fines de incorporar en el Plan de Inversión de Obras
Públicas para el Ejercicio Presupuestario - Año 2019, la obra que describe
como: “Acceso a Establecimientos Industriales s/ Av. General M. Savio –
Camino a Interfábricas – Ruta Provincial U-302”, atento que al momento de
confeccionar el Presupuesto para dicho año, la misma no fue individualizada, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del Plan de Inversión
de Obras Públicas para el presente ejercicio presupuestario, solicitando
además que la obra de que se trata sea afectada presupuestariamente en
forma total en el corriente año.
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0296/18 de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso el cambio de situación de la Escuela de Nivel Inicial “AMANDA SUÁREZ CÓRDOBA” de Deán
Funes, Departamento Ischilín, y el cambio de imputación del cargo de la
docente Adriana del Carmen LEVIS (M.I. N° 14.546.959), en los términos
y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

Que la Directora General de Administración de este Ministerio expresa
que dicha obra deberá ser individualizada en el Plan de Obras del Ejercicio
Presupuestario - Año 2019, en el Programa “504-002 Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la Provincia” y adjunta
Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos y que será compensada con
los créditos asignados a la Jurisdicción de este Ministerio.
Que obra Dictamen N° 242/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la
Ley Nº 9086, su Decreto Reglamentario Nº 150/2004 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 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
242/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- INDIVIDUALÍZASE en el PLAN DE OBRAS PÚBLICAS AÑO 2019 – Programa “504-002 Ampliación y Conservación de las Redes
Primarias y Secundarias de la Provincia”, la obra nominada y detallada en
autos que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma
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parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Administración de
este Ministerio a realizar las modificaciones presupuestarias que fueran
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

General de Administración de este Ministerio, a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección

Resolución N° 203
Córdoba, 22 de julio de 2019
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad
propicia por Resolución Nº 00695/2019 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio Nº 1 por Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente al mes de abril de 2019, del “SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA ACTUALIZACION
TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD”,
suscripta el día 23 de mayo de 2019 entre el Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, y el Representante Legal de la Empresa SOFTKEY S.A., contratista del servicio, en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1160/2016.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos solicitud de la firma adjudicataria SOFTKEY
S.A. de fecha 26 de abril de 2019, a través de la cual insta el presente
procedimiento de redeterminación de precio, todo de conformidad a las
previsiones del artículo 30 del Pliego que rige la presente contratación.
Que de lo informado y de la documentación incorporada se advierte que por Resolución del Ministro de Obras Públicas y Financiamiento
N° 385 de fecha 22 de Noviembre de 2018, se dispuso la adjudicación
del presente servicio a dicha Empresa.
Que el Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad informa en autos que se verificó una variación del 24% al mes de abril/2019, implicando un refuerzo de partida por la primera redeterminación de precio que asciende a la suma
de $ 2.242.800,00, elevando el monto del contrato a la suma de $
14.702.799,99.
Que se ha incorporado el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio N° 1, suscripta el día 23 de mayo de 2019 entre el Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad y el Representante Legal de la
empresa SOFTKEY S.A., por la que se acuerda el ajuste informado.
Que se agrega en autos Documento Contable – Ajuste Orden de
Compra N° 2018/001175.01 que certifica la reserva presupuestaria para
atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 255/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio, mediante el cual se expresa que
de conformidad a las constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos en el
régimen establecido en el Anexo I al Decreto Nº 305/2016, modificado
por Decreto N° 1160/2016, atento a que los períodos bajo análisis superan la variación promedio del 5% con respecto a los precios de los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

factores correspondientes a los valores contractuales vigentes, por
lo que considera que puede aprobarse el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos Nº 1
incorporada en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con
el N° 255/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio N° 1 por Reconocimiento de Variación de Costos correspondientes al mes de abril de 2019, por trabajos faltantes de ejecutar en
el “SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIALIDAD”, por la suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos ($ 2.242.800,00), suscripta con fecha 23
de mayo de 2019, entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad señor Osvaldo Rubén VOTTERO, por una parte, y el Representante Legal de la empresa SOFTKEY S.A., señora María José MARTÍNEZ
PIZZICHINI, contratista del servicio, por la otra, que como Anexo I,
compuesto de cuatro (4) fojas, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total
de Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos ($
2.242.800,00), conforme lo indica el Departamento Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de
Contabilidad – Ajuste Orden de Compra Nº 2018/001175.01, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 504-007, Partida
11.07.01.00 – Software Informático del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa SOFTKEY S.A., de
corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento
del contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE dése intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO
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Resolución N° 202
Córdoba, 22 de julio de 2019
VISTO: este expediente en el que obra la Resolución Ministerial Nº 178 de
fecha 15 de octubre de 2015, por la cual se otorgó un subsidio a favor del
Círculo Vecinal Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, para la ejecución
de la obra: “OBRAS VARIAS: AGUA, GAS, CORDÓN CUNETA Y CULMINACIÓN DE LA PLAZA MONUMENTO AL VECINALISMO - CÍRCULO VECINAL RÍO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de las constancias
obrantes en autos no surge que se ha notificado fehacientemente al beneficiario del acto administrativo de otorgamiento, así como tampoco su
publicación, por ende y conforme a la normativa no se ha perfeccionado
el mismo, por lo que atento facultades previstas en el artículo 103 de la
Ley N° 5350 (T.O 6658), corresponde en esta instancia ordenar el retiro la
Resolución Ministerial Nº 178/2015.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 251/2019 y en uso de
sus atribuciones,

Y CONSIDERANDO:
Que según constancia obrante en autos, el referido instrumento legal
ha sido visado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba con
fecha 9 de marzo de 2016.
Que posteriormente, el Jefe de Departamento de la División Contable
de la Dirección General de Administración informa con fecha 27 de junio
de 2019 que a la fecha no se ordenó pago alguno (DUEE) en relación al
subsidio de referencia, asimismo la Directora General de Administración de
esta cartera ministerial ratifica que no se ha efectuado transferencia para la
citada obra.
Que obra Dictamen Nº 251/2019 de la Dirección General de Asuntos

Resolución N° 201
Córdoba, 22 de julio de 2019
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia mediante Resolución Nº 00633/2019 se aprueben las Obras Complementarias correspondientes a la Obra: “REHABILITACIÓN RUTA
PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 19 – FREYRE –
DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo de
la Empresa CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A., por la suma
de $ 58.250.954,55.
Y CONSIDERANDO:
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución
N° 00534/2017 de la Dirección Provincial de Vialidad se adjudicó la ejecución de la obra principal a la citada empresa, suscribiéndose el pertinente
Contrato con fecha 29 de septiembre de 2017 y Replanteado la misma el
día 22 de noviembre de 2017, siendo el nuevo vencimiento del plazo de
obra el día 26 de febrero de 2020, conforme Resolución 653/2019 de la
mencionada Dirección.
Que se ha incorporado en autos Convenio suscripto con fecha 3 de
octubre de 2018, por el cual la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección
Nacional de Vialidad y la Municipalidad de San Francisco acuerdan la ejecución de la obra “ROTONDA EN INTERSECCIÓN DE RUTA NACIONAL
Nº 19 - RUTA NACIONAL Nº 158 Y RUTA PROVINCIAL Nº 1” en el marco
de la obra “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO: RUTA
NACIONAL Nº 19 – FREYRE – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Que atento lo expuesto en el citado Convenio, el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad informa en autos que las obras complementarias propiciadas (construcción de una rotonda) serán ejecutadas en donde confluyen las Rutas Provincial Nº 1, Nacional Nº 19 y Nacional Nº 158,
en cumplimiento del artículo 3º de la Ley de Obras Públicas, manifestando
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- DISPÓNESE EL RETIRO la Resolución Ministerial Nº
178 de fecha 15 de octubre de 2015, por las razones expresadas en los
considerandos del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, pase a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

también que la Municipalidad de San Francisco se encuentra gestionando
la liberación de la traza respecto a ciertos terrenos a los fines de garantizar
mayor espacio como medida de seguridad vial exigida por la Dirección
Nacional de Vialidad.
Que el Departamento I – Conservación de Pavimentos de la Dirección
Provincial de Vialidad elabora Memoria Descriptiva de las Obras Complementarias donde se expresan los motivos que justifican su ejecución, alegando que tienen como finalidad la construcción de una rotonda que permitirá mejorar la seguridad en el tránsito de la zona y otorgar solución a los
inconvenientes en la intersección de las distintas vías que se encuentran
en la Ruta Provincial Nº 1.
Que además se han incorporado en autos Plano, Planimetría General,
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas Nº 1, Pliego Particular Complementario de Condiciones Nº 1, Cómputo Métrico y Presupuesto, Plan de
Trabajos, Curva de Inversiones y conformidad expresada por la Contratista
para la ejecución de los trabajos de las obras complementarias por la
suma de $ 58.250.954,55, que representa un incremento del 18,86% del
precio del contrato, el cual asciende al nuevo monto de $ 367.184.646,55;
renunciando a todo gasto improductivo que pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación , gestión y tramitación de las referidas
obras complementarias.
Que de acuerdo con lo informado en autos, el plazo previsto para la
ejecución de las obras complementarias generan un adicional de trescientos (300) días contados a partir de la finalización del plazo original, extendiendo el nuevo vencimiento de la obra al día 17 de marzo de 2020.
Que se ha incorporado en autos Documento Contable - Ajuste Orden
de Compra N° 2017/000721.05, en cumplimiento de lo establecido por el
artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que surge de la constancia incorporada en autos que la firma CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A. se encuentra inscripta en el Registro
Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado – Registro de Constructores de Obra Pública, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº

15

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 161
CORDOBA, (R.A.) MARTES 27 DE AGOSTO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 252/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio, en el que se expresa que por las razones de
hecho y de derecho vertidas en las presentes actuaciones, considera que
puede procederse a la adjudicación de los Trabajos Complementarios, de
acuerdo con las disposiciones del artículo 7 inciso b) punto 5 de la Ley N°
10417, modificatoria de la Ley N° 8614 y por tratarse de recursos afectados,
conforme Ley Nº 10220.
Que asimismo, dicha asesoría jurídica manifiesta que atento al Convenio agregado en autos y lo informado por los funcionarios actuantes en
relación a la titularidad de los terrenos donde se ejecutarán las obras, entiende que pueden llevarse a cabo en terrenos públicos de otras jurisdicciones cuando razones de prestación de servicio lo fundamenten y habiendo
acordado las condiciones y otorgado la Dirección Nacional de Vialidad la
autorización pertinente en la Cláusula Quinta del citado Convenio, debiendo no obstante acreditar previo a la iniciación de las obras, los trámites de
expropiación correspondientes a los terrenos privados y las autorizaciones
necesarias, todo en cumplimiento del citado acuerdo.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 252/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1°.- APRUÉBANSE las Obras Complementarias correspondientes a la Obra: “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 19 – FREYRE – DEPARTAMENTO SAN JUSTO
– PROVINCIA DE CÓRDOBA” y consecuentemente ADJUDÍCANSE las
mismas a la Empresa CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A.,
contratista de la obra principal, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho
Millones Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con
Cincuenta y Cinco Centavos ($ 58.250.954, 55), a valores contractuales,
ascendiendo el nuevo monto del contrato a la suma total de Pesos Trescientos Sesenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos
Cuarenta y Seis con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 367.184.646,55).

Resolución N° 188
Córdoba, 25 de junio de 2019
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00519/2019, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Variación de Costos correspondientes a los meses de
abril, mayo y agosto de 2014 y marzo de 2015, por los TRABAJOS MODIFICATORIOS necesarios de efectuar en la obra: “REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y LABORATORIO – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD”, suscripta el día 22 de marzo de
2019, entre el señor Presidente de dicha Dirección y el Socio Gerente de
la Empresa DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO ORLANDO OLMEDO, contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N°
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2°.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de trescientos (300) días calendario, llevando la fecha de finalización de los trabajos al día 17 de marzo de 2020.
Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los términos de su presentación y la renuncia a
los gastos improductivos que pudieran generarse como consecuencia de
la instrumentación, gestión y tramitación de las presentes Obras Complementarias.
Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Novecientos
Cincuenta y Cuatro con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 58.250.954, 55),
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad – Ajuste
Orden de Compra 2017/000721.05, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 528-000, Partidas 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros Centro de Costo 2170 del P.V.
Presupuesto Futuro Año 2020 ........................................... $ 58.250.954,55
Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad a suscribir la Addenda al contrato de obra, previo cumplimiento
por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo
la contratista, si correspondiere, integrar la garantía de fiel cumplimiento en
la misma proporción establecida para el contrato principal y cumplimentar
con el sellado de Ley de las Enmiendas de Contrato por Trabajos Complementarios.
Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

1133/2010, lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del entonces Ministerio
Obras y Servicios Públicos y lo establecido por el artículo 21 del Pliego
Particular de Condiciones.
Que mediante Resolución Nº 064 de fecha 27 de mayo de 2013 del
entonces Ministerio de Infraestructura se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra principal a la Empresa de DIEGO ORLANDO OLMEDO
y por su similar Nº 250 de fecha 5 de noviembre de 2014, se adjudicaron
los trabajos modificatorios a la citada empresa, suscribiéndose la Addenda
pertinente el día 27 de febrero de 2015.
Que obra en autos documentación presentada por la contratista fundamentando su pedido.
Que surge de los informes incorporados por la Secretaría de Arquitectura que el vencimiento de los trabajos modificatorios operaba el día 11 de
mayo de 2015, que no se ha confeccionado Certificado Extraordinario de
Pago a Cuenta y que a mayo de 2015 el avance de obra era de 100% (parte
mensual Nº 3).
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría informa que
se han producido variaciones en el precio de la obra de que se trata del
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8,16%, 9,13%, 7,53% y 7,66%, correspondientes a los meses de abril, mayo
y agosto de 2014 y marzo de 2015, respectivamente, que implica un monto
total a imputar de $ 195.765,39, importe resultante de aplicar al monto
contractual base de los ítems a reajuste faltantes de ejecutar, deducido el
10% de utilidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo
precio de los trabajos modificatorios al mes de marzo de 2015 a
la suma de $ 820.511,68.
Que asimismo, surge del referido informe, que en el nuevo presupuesto de la obra se ha incluido la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública provincial, atento la vigencia de
la Ley Nº 10.411.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 1231/2010, modificatorio del Decreto N° 1133/2010.
Que se agrega Documento Contable – Orden de Compra N°
2019/000473 elaborado por el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en
relación a la aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos
Brutos previstos en la Ley Nº 10.411, obran en autos los cálculos
pertinentes que fueron revisados en un todo de acuerdo a la fórmula
aritmética prevista en el Decreto Nº 259/2017, habiéndose aplicado la
alícuota correspondiente.
Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del citado régimen legal, la Dirección
Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la redeterminación
del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Variación de Costos correspondiente
a los meses de abril, mayo y agosto de 2014 y marzo de 2015, respectivamente, que incluyen la exención del pago del impuesto a los Ingresos
Brutos (inciso 32 del artículo 215 del Código Tributario Provincial).
Que obra Dictamen N° 227/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y
cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por Decreto N°
1133/2010 y su similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constancias de autos, se ha verificado la existencia de incrementos
promedios en los costos de la contratación que resultan mayor al siete por
ciento (7%) con respecto de los precios de los factores correspondientes a
los valores contractuales vigentes.
Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposiciones del artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º del Decreto Nº 259/2017
y en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006
– T.O. por Decreto Nº 400/2015.
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Que por lo expresado, la citada Dirección considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual se apruebe el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de las variaciones de costos conforme se propicia, y autorice la inversión correspondiente por un
importe total de $ 195.765,39, conforme planillas obrantes en autos y en
un todo de acuerdo a las facultades acordadas por Decreto Nº 1249/2016.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 227/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Variación de Costos correspondiente a los meses de abril, mayo y agosto de
2014 y marzo de 2015 de los TRABAJOS MODIFICATORIOS, necesarios
de efectuar en la obra: “REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y LABORATORIO – DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD” suscripta con fecha 22 de marzo de 2019, por la suma total
de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco con
Treinta y Nueve Centavos ($ 195.765,39), entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, señor Osvaldo Rubén VOTTERO, por una parte
y el Socio Gerente de la Empresa DICON CONSTRUCCIONES, señor Diego Orlando OLMEDO, contratista de la obra, por la otra, que como Anexo
I, compuesto de seis (6) fojas, se acompaña y forma parte integrante del
presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco con Treinta y
Nueve Centavos ($ 195.765,39), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 2019/000473, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida 3.03.01.00, Mantenimiento y
Reparación de Inmuebles del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación
de precio, debiendo la Empresa DICON CONSTRUCCIONES de DIEGO
ORLANDO OLMEDO, de corresponder, integrar el importe adicional de
garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO
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Resolución N° 57
Córdoba, 03 de abril de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual la Subsecretaría de Vivienda, propicia por Resolución Nº 0020/2019, se rectifique la Resolución Ministerial
Nº 334/2018, se aprueben los nuevos cálculos para el segundo y tercer Reajuste de Provisorio de Precios y se autorice el cuarto, quinto y sexto Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA 1234 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ ANEXO – CÓRDOBA
- CAPITAL”, en el marco del “Programa Federal Plurianual de Construcción
de Viviendas”, conforme la ADENDA suscripta con fecha 10 de enero de
2019, entre el entonces Director General de Vivienda y los Representantes
de la Empresa ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A.
– ITEM S.A. – U.T.E., contratista de la obra, rectificatoria del Acta Acuerdo
celebrada en el mes de septiembre de 2018, ,
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos la Resolución Ministerial Nº 334 de fecha 3 de octubre de 2018 por la cual se aprueban los cálculos correspondientes al
Primer, Segundo y Tercer Reajuste Provisorio de Precios por variaciones
de costos por trabajos faltantes de ejecutar en la obra de que se trata,
conforme al Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos, suscripta en el mes de septiembre de 2018,
entre el entonces Director General de Vivienda y los representantes de la
Empresa ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. – ITEM
S.A. – U.T.E., contratista de la obra, por la suma de $ 45.907.837,75.
Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, dispone la devolución sin
intervención de las presentes actuaciones, debido a que presentan errores
formales y/o administrativos.
Que en virtud de ello y de las nuevas solicitudes presentadas con posterioridad por la contratista respecto al Cuarto, Quinto y Sexto reajuste de
precios de la obra de que se trata, la Dirección de Jurisdicción Técnica de
la Subsecretaría de Vivienda agrega nuevos cálculos relativos a períodos
ya aprobados ratificando los montos correspondientes a la Primera redeterminación, rectificando los cálculos de la Segunda y Tercera e incluyendo
los nuevos cálculos de la Cuarta, Quinta y Sexta redeterminación y el nuevo monto contractual.
Que de los informes técnicos elaborados por la citada Dirección, surge
que los nuevos montos a aprobar para la Segunda Redeterminación de
Precio al mes de enero/2018, aplicable sobre el 81,15% de obra faltante de
ejecutar y para la Tercera Redeterminación de Precio al mes de abril de
2018, con un faltante de obra a ejecutar del 69,74%, ascienden a las
sumas de $ 8.590.396,60 y $ 9.801.833,87, respectivamente.
Que en relación a la Cuarta Redeterminación de Precios se describen
variaciones de precios con mes base abril/2018 – mayo/2018, aplicable
sobre el 60,93% de obra faltante de ejecutar, arrojando para el período
una variación porcentual del 5,15% lo que representa un monto de $
5.716.101,80; en relación a la Quinta Redeterminación de Precios, se agrega en las actuaciones la documentación respaldatoria correspondiente a
valores mayo/2018 - julio/2018, aplicable sobre el 41,88% de obra faltante de ejecutar, arrojando para el período una variación porcentual del
8,44%, con un monto de redeterminación de $ 6.614.692,21; con
respecto a la Sexta Redeterminación de Precio, se incorpora documental donde se describen variaciones de precios con mes base julio/2018 –
septiembre/2018, aplicables sobre el 25,57% de obra faltante de ejecutar,
arrojando para el período una variación porcentual del 15,15% con
un monto de redeterminación de $ 7.464.041,61, lo que hace un total de
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$ 64.738.186,59, resultando el nuevo presupuesto del contrato al mes de
septiembre de 2018, la suma de $ 234.188.186,59.
Que conforme con lo previsto en el Decreto Nacional N° 691/2016,
la Dirección General de Vivienda ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido a suscribir con
la contratista Adenda suscripta con fecha 10 de enero de 2019, entre el
entonces Director General de Vivienda y los representantes de la Empresa ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. – ITEM
S.A. – U.T.E., contratista de la obra, rectificatoria del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Variación de Costos celebrada en el mes de
septiembre de 2018.
Que la Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración de la Repartición de origen confecciona Documento Contable
- Nota de Pedido N° 2019/000009, a los fines de efectuar la reserva presupuestaria, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas N°
8614.
Que obra Dictamen N° 100/2019 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 corresponde en esta instancia proceder como se propicia.
Que asimismo, dicha asesoría advierte que se ha contemplado la
exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 259/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
100/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECTIFÍCASE el Artículo 1º de la Resolución Ministerial
Nº 334, de fecha 3 de octubre de 2018, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- APRUÉBANSE los cálculos correspondientes al Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Reajuste Provisorio de Precios, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA PARA 1234 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
CORNÚ ANEXO – CÓRDOBA - CAPITAL” en el marco del “Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Hogar Clase Media”,
por la suma total de Pesos Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Seis con Cincuenta y Nueve Centavos
($ 64.738.186,59), conforme a la ADENDA celebrada con fecha 10 de
enero de 2019, rectificatoria del Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos suscripta en el mes
de septiembre de 2018, entre el entonces Director General de Vivienda,
Contador Facundo Martín CHACÓN, por una parte, y los Representantes de la Empresa ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A. – ITEM S.A. – U.T.E., Arquitecta María Luisa BUTTIGLIENGO, Ingeniero Tíndaro SCIACCA y Contador Marcos BAREMBAUM contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas,
se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- RECTIFÍCASE el Artículo 2º de la Resolución Ministerial
Nº 334/2018, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
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Pesos Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Ciento
Ochenta y Seis con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 64.738.186,59),
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 2019/000009 con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 518-000, Partidas 12.06.00.00, Obras
– Ejecución por Terceros del P.V.”

Resolución N° 334
Córdoba, 03 de Octubre 2018
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección General de Vivienda
propicia por Resolución Nº 0390/2018, se autorice el Primer, Segundo y
Tercer Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 1234 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ ANEXO
– CÓRDOBA - CAPITAL”, en el marco del “Programa Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas”, conforme Acta Acuerdo suscripta en el mes de
septiembre de 2018, entre el Director General de Vivienda y los Representantes de la Empresa ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A. – ITEM S.A. – U.T.E., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la contratista incorpora en autos los cálculos pertinentes al pedido del Primer, Segundo y Tercer 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 169/2017 del entonces Ministerio 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 11 de octubre
de 2017 y Certificado de Anticipo Financiero.
Que surge del Contrato Reconvertido que la obra tiene un plazo de 360
días y que en la Cláusula Décimo Sexta del mismo se deja constancia que
se ha eximido del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en virtud
de la legislación vigente.
Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de Vivienda acompaña informe de redeterminación de precios sobre el Primer,
Segundo y Tercer reajuste de precios por los trabajos faltantes de ejecutar
y el nuevo monto contractual.
Que surge de los informes técnicos elaborados por la citada Dirección, que respecto a la Primera Redeterminación de Precio, se incorpora
documental donde se describen variaciones de precios con mes base
febrero/2017 – octubre/2017, aplicable sobre el 100% de obra faltante de
ejecutar, arrojando para el período una variación porcentual del 15,67%
lo que representa un monto de $ 26.551.120,50; en relación a la Segunda
Redeterminación de Precios, se agrega en las actuaciones la documentación respaldatoria correspondiente a valores octubre/2017 - enero/2018,
aplicable sobre el 81,15% de obra faltante de ejecutar, arrojando para el
período una variación porcentual del 6,35%, con un monto de redeterminación de $ 8.809.331,46; con respecto a la Tercera Redeterminación de Precio, se incorpora documental donde se describen variaciones de precios
con mes base enero/2018 – abril/2018, aplicables sobre el 69,74% de obra
faltante de ejecutar, arrojando para el período una variación porcentual del
7,87% con un monto de redeterminación de $ 10.547.385,79, lo que hace
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Artículo 3º.- 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 Subsecretaría de Vivienda a sus
efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

un total de $ 45.907.837,75, resultando el nuevo presupuesto del contrato
al mes de abril de 2018, la suma de
$ 215.357.837,75.
Que conforme con lo previsto en el Decreto Nacional N° 691/2016, la
Dirección General de Vivienda ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la
contratista el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Variación de
Costos, habiéndose incorporado en autos Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2018/000123.
Que obra Dictamen N° 400/2018 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.
Que asimismo, dicha asesoría advierte que se ha contemplado la
exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 259/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
400/2018 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,
Segundo y Tercer Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos,
por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 1234 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ
ANEXO – CÓRDOBA - CAPITAL” en el marco del “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas – Hogar Clase Media”, por la suma
total de Pesos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Siete Mil Ochocientos Treinta y Siete con Setenta y Cinco Centavos ($ 45.907.837,75), 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 los Representantes de la Empresa ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. – ITEM S.A. – U.T.E., Arquitecta María Luisa
BUTTIGLIENGO y Contador Marcos BAREMBAUM contratista de la obra,
por la otra, que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, se acompaña y
forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Siete Mil Ochocientos Treinta y Siete con Setenta y Cinco Centavos ($ 45.907.837,75), conforme lo
indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Adminis-
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tración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000123 con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 503-000, Partidas 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros
del P.V.
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 ESTRUCTURAS S.A. – BOETTO Y BUTTIGLIEN-

GO S.A. – ITEM S.A. – U.T.E., de corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése 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

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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