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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 382

Córdoba, 3 de mayo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0473-079083//2021 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 136 de la Ley Impositiva N° 10.725- anualidad 2021-, 

faculta al Poder Ejecutivo para adecuar exenciones, mínimos, impuestos 

fijos, disposiciones, escalas y alícuotas, respecto entre otros, al Impuesto a 

la Propiedad Automotor, con posterior ratificación de la Legislatura.

 Que a través del Artículo 25 de la Ley Impositiva N° 10.724, se esta-

bleció una reducción de hasta el veinte por ciento (20%) del monto a pagar 

del Impuesto a la Propiedad Automotor de cada anualidad, a los vehículos 

automotores y motovehículos que fueron propulsados principalmente me-

diante la utilización de biocombustibles, en la medida que se encuentren 

afectados al desarrollo y/o explotación de la actividad primaria, industrial y 

la prestación del servicio de transporte.

 Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 915/2020, el Poder Ejecu-

tivo fijó la referida reducción del monto a pagar en el Impuesto a la Propie-

dad Automotor de la anualidad 2021, en el veinte por ciento (20%).

 Que, en esta oportunidad, se estima conveniente seguir profundizan-

do las medidas tributarias adoptadas por este Gobierno, a los fines de 

coadyuvar con el desarrollo de la producción, generación y utilización de 

Biocombustibles en la Provincia de Córdoba.

 Que con ese fin, resulta necesario disponer una reducción adicional 

del treinta por ciento (30%) acumulativa con la establecida por el Artículo 

25 de la Ley N° 10.724 -reglamentada por el Artículo 2° del Decreto N° 

915/2020- aplicable para la anualidad 2021 en el Impuesto a la Propiedad 

Automotor para los vehículos automotores y motovehíuclos que fueran pro-

pulsados principalmente mediante la utilización de biocombustibles, en la 

medida en que se encuentren afectados al desarrollo y/o explotación de la 

actividad primaria, industrial y la prestación del servicio de transporte.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo informado por la 

Unidad de Asesoramiento Fiscal en Nota N° 11/2021, lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N°169/2021, por 

Fiscalía de Estado al N° 206/2021 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- ESTABLÉCESE una reducción adicional del treinta por 

ciento (30%) del monto a pagar del Impuesto a la Propiedad del Automotor 

para la anualidad 2021, a los vehículos automotores y motovehículos que 

fueran propulsados principalmente mediante la utilización de biocombusti-
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bles, en la medida que se encuentren afectados al desarrollo y/o explotación 

de la actividad primaria, industrial y la prestación del servicio de transporte.

El presente beneficio complementa al establecido por el Artículo 25 de la 

Ley N° 10.724 –reglamentado por el Artículo 2° del Decreto N° 915/2020- 

generando -conjuntamente- una reducción del cincuenta por ciento (50%) 

de monto a pagar del Impuesto a la Propiedad Automotor para la anualidad 

2021 de los vehículos a los que hace referencia el párrafo anterior.

 Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la Ley N° 10.721 de Pro-

moción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y 

Bioenergía, dispondrá las formas y/o condiciones y/o requisitos y/o limita-

ciones que estime conveniente, a efectos de instrumentar las disposicio-

nes previstas en el artículo precedente y deberá comunicar a la Dirección 

General de Rentas, el listado de los vehículos automotores y motovehícu-

los que gozarán de la reducción en la anualidad 2021.

 Artículo 3°.-  La Dirección General de Rentas reconocerá el crédito a 

favor de los contribuyentes que hubieren abonado la cuota única o cuotas 

del impuesto con anterioridad al reconocimiento del beneficio del Artículo 

25 de la Ley N° 10.724 - reglamentado por Decreto N° 915/2020 – y/o el 

establecido en el presente Decreto. Dicho crédito será acreditado de oficio 

por la Dirección General de Rentas al Impuesto a la Propiedad Automotor 

correspondiente a la anualidad en curso o, en su defecto, se encontrará 

a disposición del contribuyente para la cancelación de otras obligaciones 

tributarias a su nombre, para solicitar la transferencia a su devolución.
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 Artículo 4°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas a 

dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que 

considere necesarias a los fines de la aplicación de lo dispuesto en 

este acto.

 Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y los señores Ministro de Finanzas, Ministro de Servi-

cios Públicos y por el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, remítase a la Honorable Legislatura Provincial para su ratifica-

ción  y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIAN LOPEZ, MINISTRO DE SER-

VICIOS PUBLICOS - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN - OSVAL-

DO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FIS-

CAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 155

Córdoba, 13 de mayo de 2021

Expediente Nº 0521-062286/2021.-

VISTO: este expediente por el cual el Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP) propicia la individualización de los bienes declarados 

de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la ejecución de la Obra: 

“DRENAJES RUTA NACIONAL N° 9 (NORTE), TRAMO: VARIANTE JUA-

REZ CELMAN KM. 724.115 – KM. 725.60”.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que la empresa Caminos de las Sierras S.A. insta el presente trámite 

a los fines de que se proceda a individualizar los inmuebles afectados des-

tinados a la ejecución de la obra citada precedentemente, de conformidad 

a lo dispuesto en la Ley Provincial 9857 y Decreto N° 353/2015, por medio 

de la cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmue-

bles necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en la Red de 

Accesos a Córdoba (RAC).

 Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva de las obras 

previstas, Planimetría de Proyecto Vial, Plano de Afectación N° CS-PX 

(R9N)110-ROA, |donde se visualiza la obra proyectada y su influencia so-

bre los propietarios frentistas, así como Planilla con los datos de indivi-

dualización de la propiedad afectada, titular registral y superficie sujeta a 

expropiación 

 Que luce incorporada intervención de la Gerencia Vial y Edilicia y Antenas 

del Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.) en la cual se informa 

que, atento que las superficies graficadas en el Plano N° CS-PX (R9N)110-

ROA aparecen justificadas con relación a la obra de que se trata, se entiende 

procedente la individualización de las superficies afectadas indicadas en el 

mismo y detalladas en la planilla de superficies obrante en autos.

 Que la Unidad de Asesoramiento Legal, Vial y Edilicio del Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), se expide mediante Dictamen 

N° 11/2021, señalando que conforme los antecedentes e informes técnicos 

obrantes en autos, la solución presentada por el Concesionario se ajusta a 

los requisitos técnicos y legales que rigen la concesión.

 Que obra Dictamen N° 182/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el que se expresa que puede emitirse el acto 

administrativo correspondiente individualizando los bienes declarados de 

utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra de 

referencia, encontrándose la misma debidamente identificada según de-

claración genérica prevista en el artículo 2 de la Ley 6394.

 Que asimismo, señala que deberá darse intervención al Consejo Ge-

neral de Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor máximo 

correspondiente en concepto de total indemnización por la fracción de los 

bienes a expropiar.

 Por ello, normativa citada, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por 

la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas con el N° 11/2021, por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 182/2021, y en 

ejercicio de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- INDIVIDUALÍZANSE los  bienes  declarados  de  utilidad  

pública y sujetos a expropiación por Ley Nº 9857, para la ejecución de la 

Obra: “DRENAJES RUTA NACIONAL N° 9 (NORTE), TRAMO: VARIANTE 

JUAREZ CELMAN KM. 724.115 – KM. 725.60”, conforme Memoria Des-

criptiva, Plano de Afectación N° CS-PX (R9N)110-ROA, donde surgen los 

datos de los inmuebles comprendidos, las titularidades, nomenclatura ca-

tastral, superficies afectadas y las matrículas dominiales, entre otros, así 

también se ilustra el Croquis de Ubicación de las parcelas y Planimetría de 

Obras N° CS-RNN°9N-PL-01-01 y CS-RNN°9N-PL-02-01 que como Anexo 

I compuesto de cuatro (4) fojas, se acompaña y forma parte integrante de 

la presente Resolución estableciéndose que la identificación de los inmue-

bles incluye lo que en más o en menos resulte de los planos de mensura 

definitiva que se realicen para la ejecución de la obra. 

 Artículo 2º.- DETERMÍNASE el valor indemnizatorio de los bienes, por 

intermedio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba.

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

letín Oficial, dese intervención al Consejo General de Tasaciones de la   

Provincia, pase a la Dirección Provincial de Vialidad y a Caminos de las 

Sierras S.A. a sus efectos.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/49008.pdf
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MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 132

Córdoba, 11 de Mayo de 2021

VISTO: el Expediente N° 0666-059652/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la autorización para 

efectuar el llamado a Licitación Pública, a fin de la “Provisión e Instalación 

de 20 (veinte) nuevos emplazamientos de Cámaras Domos en Costanera 

Norte para el Sistema de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba”.

 Que obra la presentación efectuada por el señor Director General de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones de esta cartera Ministerial, 

fundamentando el pedido en la necesidad de la ampliación y expansión del 

Sistema de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana para darle cobertura 

a este Sistema sobre la traza de Costanera Norte, desde la Isla de Los 

Patos hasta Avenida Sagrada Familia de esta ciudad de Córdoba. 

 Que asimismo solicita, que todo el equipamiento y software sea ins-

talado cumpliendo los estándares requeridos para su correcto funciona-

miento, disponiendo también su mantenimiento anual preventivo periódico, 

teniendo en cuenta que son sistemas sofisticados, complejos y altamente 

tecnificados, como así, el mantenimiento correctivo para resolver proble-

mas de servicio, reemplazo de equipos, accesorios y conectividad.   

 Que a tal efecto, acompaña Pliego de Condiciones y Especificaciones 

Técnicas conjuntamente al presupuesto oficial, el cual asciende a la suma 

de Pesos Treinta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Trescien-

tos Ochenta y Cinco ($ 32.963.385,00). 

 Que la señora Subsecretaria de Administración, Legales y Recursos 

Humanos de esta cartera Ministerial hace constar que para la provisión 

e instalación de las cámaras solicitadas, se afectará el presente trámite, 

al Programa Presupuestario 755, conforme lo dispuesto por Ley 8560, ar-

tículo 8° inciso “g”, por  lo que el señor Director General de Prevención 

de Accidentes de Tránsito otorga Visto Bueno, refiriendo que se encuentra 

garantizada la implementación y mantenimiento del  Registro Provincial de 

Antecedentes de Tránsito (RePAT) y demás funciones y tareas de la Direc-

ción  a su cargo.

 Que luce incorporada Nota de Pedido en estado “autorizado” N° 

2021/000050, con la afectación de fondos estimados.

 Que se incorpora Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

Pliegos de Especificaciones Técnicas, conforme se gestiona, facultando 

a la Subsecretaría precedentemente mencionada a fijar la fecha y hora 

correspondiente para su realización.    

 Que la presente convocatoria a Licitación Pública Presencial, deberá ser 

publicada en el Boletín Oficial como mínimo durante tres (03) días y con una 

antelación de cinco (5) días a la fecha de presentación de ofertas, conforme 

a las previsiones del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto N° 305/2014 

e insertarse en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.  

 Por ello, normativa citada, las previsiones del Artículo 11 de la Ley N° 

10.155, modificado por Ley 10.620, Decreto N° 969/18, valor índice (01) del 

artículo 40 de la Ley 10.723, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad bajo el N° 285/2021, y en 

uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública, para la 

““Provisión e Instalación de 20 (veinte) nuevos emplazamientos de Cáma-

ras Domos en Costanera Norte para el Sistema de Video Vigilancia de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Córdoba”, en base a los Pliegos de 

Condiciones Generales, Particulares y Pliegos de Especificaciones Técni-

cas que, como Anexo Único, compuesto de veintiséis (26) fojas útiles se 

acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE la suma total de Pesos Treinta y Dos Mi-

llones Novecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cinco ($ 

32.963.385,00), que se estima invertir en la presente licitación, con cargo 

a Jurisdicción 1.75, Programa 755-001,  Partida 11.03.02.00 – Útiles en De-

fensa y Seguridad-  del Presupuesto Vigente, conforme a Nota de Pedido 

N° 2021/000050.

 Artículo 3º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el Boletín 

Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme a las previsiones del 

Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto N° 305/2014, e INSERTESE en 

el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar.

 Artículo  4º.-  FACÚLTASE a la Subsecretaría de Administración, 

Legales y Recursos Humanos de este Ministerio a fijar la fecha y hora 

correspondiente a la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1º, 

como así también determinar las demás precisiones que fueran nece-

sarias para su realización.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de 

Jurisdicción de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, pu-

blíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE fINaNzaS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 13

Córdoba, 13 de mayo de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0473-079333/2021, el Decreto N° 320/21 y las 

Resoluciones Nros. 15/2012, 18/2012, 36/2013, 16/2016, 44/2018, 74/2018, 

29/2019, 42/2019, 1/2021 y 7/2021 de esta Secretaría. 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través del Decreto Nº 320/21, reglamentario del Código Tribu-
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tario Provincial -Ley N° 6006 t.o. 2021-, el Poder Ejecutivo unificó en una 

sola disposición los Decretos vigentes en materia tributaria a los fines de 

contribuir a la seguridad jurídica, a la certeza y precisión en la aplicación 

de normas y coadyuvar a la transparencia normativa.

 Que por el Título V del Libro III del citado Decreto Reglamentario, se 

establece un Régimen de Retención, Percepción y/o Recaudación del Im-

puesto de Sellos.

 Que mediante las Resoluciones Nros. 15/2012, 18/2012, 36/2013, 

16/2016, 44/2018, 74/2018, 29/2019, 42/2019, 1/2021 y 7/2021 de esta Se-

cretaría, se reglamentó el citado régimen y se nominaron y/o dieron de baja 

los agentes de retención, percepción y/o recaudación que debían actuar o 

cesar en tal carácter.

 Que el mencionado régimen prevé para las empresas, sociedades y 

organismos autárquicos o descentralizados del Estado, las dependencias 

del Estado, las empresas prestadoras de servicios públicos, los Colegios, 

Consejos y/o Asociaciones Profesionales y los sujetos comprendidos en el 

régimen de promoción industrial (Ley Nº 5319 t.o. por Decreto N° 4160/92), 

un sistema nominativo de aquellos sujetos que deberán actuar como agen-

tes en el Impuesto de Sellos.

 Que, en uso de tales facultades, resulta necesario la sistematización, 

reordenamiento y adecuación de todas las normas dictadas por esta Se-

cretaría en materia de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto 

de Sellos como una manera de mejorar la relación fisco-contribuyente al 

otorgar claridad al sistema tributario y coadyuvar, además, al ordenamiento 

interno del Estado Provincial.

 Que, en el mismo sentido, corresponde dejar sin efecto las resolucio-

nes citadas unificando sus disposiciones en la presente norma y, al mismo 

tiempo, disponer que los actos jurídicos ejecutados, resueltos o perfec-

cionados durante la vigencia de las referidas Resoluciones, conservarán 

plenamente sus efectos.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad 

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 16/2021 y de acuerdo con lo dictami-

nado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 232/2021,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 Artículo 1º NOMINAR agentes de retención, percepción y/o recauda-

ción del Impuesto de Sellos, conforme a las disposiciones del Título V del 

Libro III del Decreto N° 320/2021, a los sujetos que se encuentran incluidos 

en el Anexo I, el que con tres (3) fojas útiles forma parte integrante de la 

presente Resolución, según el siguiente detalle:

a) Anexo I – A) Empresas, sociedades y organismos autárquicos o des-

centralizados del Estado.

b) Anexo I – B) Dependencias del Estado.

c) Anexo I – C) Empresas prestadoras de servicios públicos.

d) Anexo I – D) Colegios, Consejos y/o Asociaciones Profesionales.

e) Anexo I – E) Sujetos comprendidos en el régimen de promoción indus-

trial (Ley N  5319 t.o. por Decreto N° 4160/92).

f) Anexo I – F) Bolsas, Mercados, Cámaras o asociaciones con persone-

ría jurídica, filiales, agencias, oficinas o representaciones permanentes.

g) Anexo I – G) Sujetos nominados conforme el inciso a) del Artículo 329 

del Decreto N° 320/2021.

 Artículo 2º Los agentes de retención, percepción y/o recaudación del 

Impuesto de Sellos comprendidos en los Capítulos I: Compañías de Segu-

ros, II: Bancos oficiales o privados y demás entidades financieras compren-

didas en la Ley Nacional N° 21526 y sus modificatorias, III: Operaciones 

realizadas a través de tarjetas de crédito o de compra, VIII: Encargados de 

los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, XI: Escribanos de 

Registro y XII: Sujetos que obtengan autorización para ingresar el impuesto 

por el régimen de declaración jurada, del Título V del Libro III del Decreto 

N° 320/2021, continuarán actuando como tales conforme las previsiones 

del Artículo 331 del mismo decreto.

 Artículo 3º ESTABLECER que las Dependencias del Estado Provincial 

nominadas en el Anexo I- B) de la presente, podrán actuar como agentes 

de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos e ingre-

sar los importes correspondientes a través de la Subsecretaría de Tesore-

ría General y Crédito Público dependiente del Ministerio de Finanzas de 

acuerdo con los sistemas y/o circuitos administrativos que la Administra-

ción Pública Provincial adopte para la realización de pagos.

 Artículo 4° DISPONER que la Subsecretaría de Tesorería General y 

Crédito Público de la Provincia de Córdoba, nominada en el Anexo I - B) 

Dependencias del Estado, deberá actuar como agente de retención del 

Impuesto de Sellos –exclusivamente- respecto de aquellos pagos que, 

conforme los sistemas y/o circuitos administrativos que la Administración 

Pública Provincial adopte para la realización de los mismos, deba realizar 

por cuenta de aquellas Dependencias y/u Organismos del Estado Provin-

cial que se encuentren nominados en dicho Anexo.

 Artículo 5º ESTABLECER que los agentes nominados en el Anexo 

I – E) Sujetos comprendidos en la Ley Nº 5319 t.o. por Decreto N° 4160/92 

-Promoción Industrial-, deberán actuar como tales en todos los actos, con-

tratos o instrumentos en los que sean parte, independientemente de la 

naturaleza de los mismos y de su relación o no con la actividad promovida.

 Artículo 6º Los sujetos beneficiarios del régimen de promoción in-

dustrial de la Ley Nº 5319 t.o. por Decreto N° 4160/92, que conforme a 

las normas que regulan el citado beneficio adopten el sistema de declara-

ción jurada para liquidar el Impuesto de Sellos, estarán obligados a apli-

car las disposiciones del segundo párrafo del artículo 317 del Decreto N° 

320/2021 –exclusivamente- cuando se encontraren nominados en el Anexo 

I – E) de la presente norma.

 Artículo 7º ESTABLECER que los agentes de retención, percepción 

y/o recaudación del Impuesto de Sellos, en el marco de las disposiciones 

del Título V del Libro III del Decreto N° 320/2021, deberán actuar como 

tales según se indica a continuación:

a) Cuando se trate de actos, contratos y/o instrumentos en los que el agen-

te sea parte, en el momento en que se formalizan los mismos;

b) Cuando la intervención se realice sobre actos, contratos y/o instrumen-

tos de terceros, en el momento en que se verifique la registración, interven-

ción y/o contralor de los mismos, según corresponda.

Los sujetos indicados en párrafo precedente y los nominados por la Se-

cretaría de Ingresos Públicos conforme el artículo 1° de la presente Re-

solución, deberán –asimismo- actuar como tales, cuando abonen sumas 

derivadas de cesiones de créditos que le fueran notificadas y no se acre-

dite el ingreso de dicho impuesto respecto del instrumento que dio origen 

a la cesión, conforme con las disposiciones del artículo 273 del Código 

Tributario Provincial -Ley N° 6006 t.o. 2021-.
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 Artículo 8º FACULTAR a la Dirección General de Rentas a dictar las 

normas que considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 

presente Resolución.

 Artículo 9° DEJAR sin efecto, a partir de la vigencia de las disposiciones 

de la presente Resolución, a las Resoluciones Nros 15/2012, 18/2012, 36/2013, 

16/2016, 44/2018, 74/2018, 29/2019, 42/2019, 1/2021 y 7/2021 de esta Secretaría.

Los actos jurídicos ejecutados, resueltos o perfeccionados durante la vi-

gencia de las referidas Resoluciones, conservarán plenamente sus efectos.

 Artículo 10° ESTABLECER que los agentes de retención, percepción y/o 

recaudación del Impuesto de Sellos que se encuentran actuando como tales 

al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución -en el marco 

de las resoluciones que se derogan por el artículo precedente-, no deberán 

inscribirse nuevamente como tales ante la Dirección General de Rentas.

 Artículo 11 Toda cita efectuada en disposiciones vigentes respecto de 

las Resoluciones previstas en el artículo precedente, deberá entenderse 

referida a esta norma.

 Artículo 12 La presente Resolución entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 13 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS, MINISTERIO 

DE FINANZAS

ANEXO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO.: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - 

MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E 

INFORMACIÓN

MINISTERIO DE fINaNzaS

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

Resolución N° 101

Córdoba, 12 de mayo de 2021 

VISTO: El expediente Nº 0033-119983/2021  

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el proce-

dimiento de selección de subasta electrónica inversa –Cotización N° 

2021/000017, la contratación de servicios profesionales para la ejecución 

de la mensura de una superficie que es parte de la denominada “Estancia 

Pinas”, que servirán de base para incorporar al patrimonio de la Provincia 

de unas 16.845 Ha. las que se integrarán al Parque Nacional Traslasierra y 

de este modo proseguir con la política de preservar las áreas naturales, las 

cuales son de vital importancia en el desarrollo de nuestra Provincia. 

 Que se autoriza la presente contratación por encuadrar en las disposi-

ciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaría Gene-

ral de la Gobernación.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que, finalizada la subasta, electrónicamente se generó un Acta de Pre-

lación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas reci-

bidas, con el nombre de los proveedores que participaron en dicha subasta 

e importe ofertado, de la cual surge que se presentaron para el Renglón N° 

| “Servicios Profesionales de Ingeniería”, DEL CORRO MARÍA DEL CAR-

MEN, BAZÁN HUGO LEONARDO, FEP MAQ. S.A., RODRÍGUEZ CAR-

LOS HÉCTOR, GRUPPI E HIJOS S.A. y GARAYZABAL SANTIAGO. 

 Que obra incorporada Constancia de Notificación cursada a DEL CO-

RRO MARÍA DEL CARMEN, donde se le notifica que su oferta ha quedado 

en primer lugar en el orden de prelación de todos o alguno de los ítems o 

renglones y se la emplaza para que acompañe la documentación requeri-

da en las condiciones de contratación en tiempo y forma.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en el pliego, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas. 

 Que la Dirección General de Catastro, dependiente de la Secretaría 

de Ingresos Públicos de este Ministerio, informa que la oferta se ajusta al 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Que el Área Contrataciones emite dictamen de su competencia, en el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/49012.pdf
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que concluye propiciando la adjudicación de la Subasta Electrónica Inver-

sa –Cotización N° 2021/000017- a favor del oferente: DEL CORRO MARÍA 

DEL CARMEN. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los ar-

tículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordan-

cia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, lo dispuesto por el Decreto 

N° 305/14 y sus modificatorios, lo dictaminado por el Área Contrataciones 

al N° 13/2021, Orden de Compra Nº 2021/000042 confeccionada por la 

Dirección de Jurisdicción de Administración, ambos dependientes de la 

Dirección General de Coordinación Operativa; y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 216/2021.

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1: ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotiza-

ción N° 2021/000017, realizada con el objeto de la contratación de servi-

cios profesionales para la ejecución de la mensura de una superficie que 

es parte de la denominada “Estancia Pinas”, que servirán de base para 

incorporar al patrimonio de la Provincia de unas 16.845 Ha. las que se 

integrarán al Parque Nacional Traslasierra y de este modo proseguir con la 

política de preservar las áreas naturales, las cuales son de vital importan-

cia en el desarrollo de nuestra Provincia”; a favor de DEL CORRO MARÍA 

DEL CARMEN (C.U.I.T. N° 27-14290592-8), por el Renglón N° 1 “Servicios 

Profesionales de Ingeniería”, a un precio total de pesos un millón ciento 

cincuenta mil ($ 1.150.000,00), todo con I.V.A. incluido, con fecha probable 

de inicio el 01 de junio de 2021, de conformidad con las Condiciones de 

Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especificaciones Téc-

nicas, que como Anexos I y II con cuatro (4) y seis (6) fojas útiles respecti-

vamente, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 ARTÍCULO 2: IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIEN-

TO CINCUENTA MIL ($ 1.150.000,00), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de 

Finanzas- , al Programa 153-001, Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Téc-

nicos, Profesionales y de Terceros N.C.” del P.V. 

 ARTÍCULO 3: PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: GUSTAVO MARCELO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN, GENE-

RAL DE CATASTRO

MINISTERIO DE SaluD

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución N° 17

Córdoba, 13 de mayo de 2021

VISTO: las actuaciones mediante las cuales se gestiona la adecuación de 

los valores establecidos en el Módulo Especial dentro de los establecidos 

para Código Rojo de Derivación de Pacientes, denominado “SERVICIO 

DE TRASLADO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO 

COVID-19”.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución Ministerial N°1055/2020 se creó el Módulo 

Especial dentro de los establecidos para Código Rojo de Derivación de Pa-

cientes, “SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES CON DIAGNOSTI-

CO CONFIRMADO COVID-19”, mientras que por su similar Nro. 1333/2020 

se sustituyeron los Apartados 1°y 2° de la misma.

 Que el citado instrumento Legal de creación en su Apartado 5° delegó 

en la persona del suscripto la facultad de adecuar los valores establecidos 

para el módulo especial.

 Que en virtud de haberse producido una variación en los parámetros 

tenidos en cuenta al tiempo de fijar los valores para las prestaciones inhe-

rentes al módulo de que se trata, es menester adecuar los mismos.

 Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Lega-

les y en uso sus atribuciones,

                              

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RESUELVE:

 1°- MODIFÍCANSE a partir de la fecha del presente Instrumento Legal, 

los valores establecidos en el Apartado 2° de la Resolución Nro. 1333/2020 

para el Módulo Especial dentro de los establecidos para Código Rojo de 

Derivación de Pacientes, denominado “SERVICIO DE TRASLADO DE PA-

CIENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO COVID-19”  de acuerdo al 

siguiente detalle:

 2°-  PROTOCOLÍCESE, dese al Centro de Operaciones de emergen-

cias (C.O.E.), comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN AD-

MINISTRATIVA 

URBANO - hasta 30 km.

1 TRASLADO SIN MÉDICO $4.940,00

2 TRASLADO CON MÉDICO $6.630,00

3 TRASLADO CON MÉDICO EN AMBU-
LANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD, CO-
BERTURA 24 HS. 

$7.280,00

INTERURBANO - hasta 100km.

3 TRASLADO SIN MÉDICO $8.580,00 $60,00 por km. 
excedente 

4 TRASLADO CON MÉDICO $11.700,00 $85,00 por km. 
excedente

5 TRASLADO CON MÉDICO EN AMBU-
LANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD, CO-
BERTURA 24 HS.

$12.870,00 $91,00 por km. 
excedente
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Resolución N° 18

Córdoba, 13 de mayo de 2021

VISTO: las actuaciones mediante las cuales se gestiona la adecuación de 

los valores previstos en el Módulo Especial dentro de los establecidos para 

Código Rojo de Derivación de Pacientes, denominado “ATENCIÓN DOMI-

CILIARIA DE LOS PACIENTES QUE PRESENTEN SÍNTOMAS Y SIGNOS 

COMPATIBLES CON LA CONDICIÓN DE CASO SOSPECHOSO, PRO-

BABLE O CONFIRMADO DE COVID-19”.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución Ministerial N° 0310/2020 se creó el Módulo Es-

pecial dentro de los establecidos para Código Rojo de Derivación de Pacientes, 

“ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LOS PACIENTES QUE PRESENTEN SÍNTO-

MAS Y SIGNOS COMPATIBLES CON LA CONDICIÓN DE CASO SOSPE-

CHOSO, PROBABLE O CONFIRMADO DE COVID-19”, mientras que por su 

similar Nro. 0340/2020 se rectifica el  Apartado 3° de la misma

 Que por Resolución Nro. 1054/2020  se incorpora dentro de las previ-

siones del módulo de que se trata, la prestación cuando sea comprensiva 

solo de “VISITA PARA EVALUACIÓN”, la cual fue modificada por su similar 

Nro. 1221/2020 la que dispone que se encuentran a cargo de esta Cartera 

de Salud la Provisión de los Elementos de Protección Personal (EPP).

 Que el citado instrumento Legal de creación en su Apartado 5° delegó 

en la persona del suscripto la facultad de adecuar los valores establecidos 

para el módulo especial.

 Que en virtud de haberse producido una variación en los parámetros 

tenidos en cuenta al tiempo de fijar los valores para las prestaciones inhe-

rentes al módulo de que se trata, es menester adecuar los mismos.

 Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Lega-

les y en uso sus atribuciones,

                            

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RESUELVE:

 1°- MODIFÍCANSE a partir de la fecha del presente Instrumento Legal, 

los valores establecidos en la Resolución Nro. 0310/2020  y sus modificato-

rias, para el Módulo Especial dentro de los establecidos para Código Rojo 

de Derivación de Pacientes, denominado “ATENCIÓN DOMICILIARIA DE 

LOS PACIENTES QUE PRESENTEN SÍNTOMAS Y SIGNOS COMPATI-

BLES CON LA CONDICIÓN DE CASO SOSPECHOSO, PROBABLE O 

CONFIRMADO DE COVID-19”  de acuerdo al siguiente detalle:

ATENCIÓN DOMICILIARIA (HISOPADO)

INDIVIDUAL     $3.250,00

GRUPO FAMILIAR    $4.420,00

VISITA PARA EVALUACIÓN 

INDIVIDUAL    $2.600,00

GRUPO FAMILIAR     $3250,00

 2°-  PROTOCOLÍCESE, dese al Centro de Operaciones de emergen-

cias (C.O.E.), comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN AD-

MINISTRATIVA 


