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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 43

Córdoba, 19 de enero de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-062256/2021 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.Se.P. 

propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble 

por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno – parte de una su-

perficie mayor- ubicada en Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto 

de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General 

de la Provincia en relación a la Matrícula N° 1.525.211, con una superficie a 

afectar de 5 has. 7.602 m2, suscripto el 27 de enero de 2021, entre la firma 

Caminos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdo-

ba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad 

de Córdoba, y los señores Julio César BUSILLI, Gerardo Luis BUSILLI y 

Liliana del Rosario BUSILLI, en carácter de cotitulares del bien menciondo, 

para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZA-

DA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA – 

BERROTARÁN – SECTOR PARCIAL VARIANTE ELENA”.

Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a expro-

piación de manera genérica mediante Ley N° 10.175, que declara en dicha 

condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para la eje-

cución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a la Ruta 

Nacional N° 36, e individualizado por Resolución N° 119/2015 del entonces 

Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por 

Decreto N° 676/2014, ello, con destino a la obra pública citada anterior-

mente, siendo la superficie a afectar de 5 has., 7.602 m2, de acuerdo al 

Plano de Mensura para Expropiación confeccionado por el Ing. Civil Sergio 

A. Castillo y visado por la Dirección General de Catastro, con fecha 17 de 

septiembre de 2019, en el Expte. N° 0579-006935/2019.

Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su antecesor 

suscripto entre las mismas partes, el día 8 de septiembre de 2015, por el 

cual los propietarios vendieron y transfirieron la fracción de terreno decla-

rada de utilidad pública y sujetas a expropiación, individualizada conforme 

Plano de Afectación CS-PX(RN36)300-ROA – afectación Nº 80, para la 

ejecución de la obra de que se trata, encerrando una superficie aproxi-

mada de 57.186,06 m2. Asimismo, se acompaña la documentación que 

acredita la calidad de los suscriptores de los Convenios en cuestión.

Que en el Convenio Definitivo de marras, se declara que la posesión real 

y efectiva de la fracción afectada se realizó con la firma del citado Conve-

nio de fecha 8 de septiembre de 2015. Seguidamente, luego de dejarse 

constancia de lo abonado al momento de la celebración del convenio de 

avenimiento, las partes fijan de común acuerdo el precio de la fracción ex-

propiada del inmueble en la suma de Pesos Quinientos Setenta y Seis Mil 

Veinte ($ 576.020,00), importe que coincide con lo establecido mediante 

Resolución N° 9800/2019 del Consejo General de Tasaciones, más un 10% 

conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6394 e intereses 

devengados en los términos del artículo 13 de la citada Ley, lo que hace un 

importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Setecientos Cuarenta 

y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con Ochenta y Dos Centavos 

($ 742.844,82), el que se considera que incluye la compensación de cual-

quier daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata de 

la expropiación y de cualquier otro concepto, en los términos de la Ley de 

Expropiaciones N° 6394.

Que, asimismo, se acuerda que habiendo abonado al momento de la toma 

de posesión parte del precio, se paga los propietarios el saldo restante 

mediante transferencias bancarias a las cuentas que allí se detallan, las 

cuales son imputados al pago total, único y definitivo.

Que la transferencia de dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la adqui-

sición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de 

que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 y 

21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 

16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así 

como el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto 

N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos de las 

Sierras S.A. tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y represen-

tación de la Provincia.

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

Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 428/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1008/2022 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera 
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declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 10.175, e individualizado por Resolución N° 119/2015 del enton-

ces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas 

por Decreto N° 676/2014, ubicado en Pedanía Las Peñas, Departamento 

Río Cuarto de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Regis-

tro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 1.525.211, con una 

superficie a afectar de 5 has., 7.602 m2, de acuerdo al Plano de Mensura 

para Expropiación confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Castillo y visado 

por la Dirección General de Catastro, con fecha 17 de septiembre de 2019, 

en el Expte. N° 0579-006935/2019; y, consecuentemente, APRUÉBASE el 

Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que como 

Anexo I, compuesto de quince (15) fojas útiles, integra este acto, celebrado 

entre la firma CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., en representación de 

la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de 

Accesos a la Ciudad de Córdoba, y los señores Julio César BUSILLI D.N.I. 

N° 11.458.906, Gerardo Luis BUSILLI D.N.I. N° 14.218.023 y Liliana del 

Rosario BUSILLI D.N.I. N° 14.930.275, en carácter de cotitulares del bien 

mencionado, para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN 

DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE 

TEGUA – BERROTARÁN – SECTOR PARCIAL VARIANTE ELENA”.

Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a favor 

del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 21 de la Ley N° 6394.

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de las 

Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 92

Córdoba, 23 de septiembre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0027-081468/2022/R1.

Y CONSIDERANDO:

Que la firma SERLIGRAL S.R.L., peticiona la redeterminación de precios 

por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Subasta Elec-

trónica Inversa – Cotización N° 2022/000005, por el servicio de limpieza 

para los inmuebles ocupados por la Dirección General de Rentas y distin-

tas Delegaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, ubicados en 

calle Rivera Indarte N° 742/748/770, que fuera adjudicado por Resolución 

N° 2022/D-00000002 de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Que con fecha 12 de setiembre de 2022, se celebró Acta Acuerdo con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de junio de 2022 

hasta la finalización del contrato que operará el día 10 de mayo de 2024, 

un nuevo monto mensual de pesos setecientos doce mil novecientos se-

senta y cinco ($ 712.965.-), en contraprestación por el servicio de limpieza 

mencionado, en razón de la variación de costos operada conforme surge 

del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección 

General de Coordinación Operativa.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por los artícu-

los 3, 30 y 31 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Subas-

ta Electrónica Inversa – Cotización N° 2022/000005; Decreto N° 305/14, 

reglamentario de la Ley N° 10.155 y sus modificatorios; Informe Técnico 

del Área Contrataciones a fs. 22/23; Orden de Compra Nº 2022/000102 

confeccionada por la Jefatura de Área Administración, ambos dependien-

tes de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con 

lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 267/2022,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º APROBAR el Acta Acuerdo celebrada con la firma SERLIGRAL 

S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71158255-6), con fecha 12 de setiembre de 2022, la 

que como Anexo I una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del día 1° 

de junio de 2022 hasta la finalización del contrato, que operará el día 10 

de mayo de 2024, por variación de costos del servicio de limpieza para 

los inmuebles ocupados por la Dirección General de Rentas y distintas 

Delegaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, ubicados en calle 

Rivera Indarte N° 742/748/770, que fuera adjudicado por Resolución N° 

2022/D-00000002 de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHO-

CIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 3.800.764,35), a Jurisdicción 1.15 Ministerio de 

Finanzas, como sigue: $ 1.140.755.- por el periodo junio a diciembre de 

2022 al Programa 152-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfeccio-

nes” del P.V., $ 1.955.580.- por el periodo enero a diciembre de 2023 y $ 

704.429,35.- por el periodo de enero al 10 de mayo de 2024, ambos como 

importes futuros.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58896.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58883.pdf
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Resolución N° 102

Córdoba, 25 de noviembre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0033-112897/2019/R2.

Y CONSIDERANDO:

Que al F.U. N° 3, la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la re-

determinación de precios por reconocimiento de variación de costos, en 

el marco de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000051 

por el servicio de guarda y custodia de documentación de la Dirección 

General de Catastro dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de 

este Ministerio y provisión de software para control y administración de la 

documental mencionada, que ocupa un total de catorce mil cien (14.100) 

cajas estándar (aproximadamente), ochenta y cinco (85) ficheros metálicos 

de cuatro cajones con carpetas colgantes y tres (3) planeras, que fuera 

adjudicada por Resolución Ministerial N° 289/2019, con redeterminacio-

nes de precios aprobadas por sus similares N° 229/2020, N° 146/2021, 

N° 239/2021, N° 277/2021, N° 007/2022, N° 040/2022, N° 070/2022 y N° 

83/2022.

Que con fecha 17 de noviembre de 2022 se perfeccionó “Acta Acuerdo” con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de julio de 2022 y 

hasta la finalización del contrato que operará el 31 de diciembre de 2023, 

un nuevo precio mensual por la suma de pesos un millón setenta y ocho mil 

cincuenta y tres con noventa y un centavos ($ 1.078.053,91.-), en razón de 

la variación de costos operada conforme surge del informe técnico elabo-

rado por el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación 

Operativa.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por los artículos 

3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación – Generales y Particulares- 

que rigiera la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000051, 

Decreto N° 305/14, texto reglamentario de la Ley N° 10.155 y sus modifica-

torios; Informe Técnico del Área Contrataciones a fs. 42/44; Orden de Com-

pra Nº 2022/000131 confeccionada por la Jefatura de Área Administración, 

ambas dependientes de la Dirección General de Coordinación Operativa y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 305/2022,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma BOX CUS-

TODIA DE ARCHIVOS S.A. (CUIT N° 30-70458237-0), con fecha 17 de 

noviembre de 2022, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de 

precios, por variación de costos a partir del día 1° de julio de 2022 y hasta 

la finalización del contrato que operará el 31 de diciembre de 2023, por 

el servicio de guarda y custodia de documentación de la Dirección Ge-

neral de Catastro dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de 

este Ministerio y provisión de software para control y administración de la 

documental mencionada, que ocupa un total de catorce mil cien (14.100) 

cajas estándar (aproximadamente), ochenta y cinco (85) ficheros metálicos 

de cuatro cajones con carpetas colgantes y tres (3) planeras, que fuera 

adjudicado por Resolución Ministerial N° 289/2019, con redeterminacio-

nes de precios aprobadas por sus similares N° 229/2020, N° 146/2021, 

N° 239/2021, N° 277/2021, N° 007/2022, N° 040/2022, N° 070/2022 y N° 

83/2022.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior por la suma de PESOS UN MILLÓN NO-

VECIENTOS VEINTITRES MIL QUINCE CON SEIS CENTAVOS ($ 

1.923.015,06.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con 

el siguiente detalle: por el periodo julio a diciembre de 2022 $ 641.005,02.- 

al Programa 153-003, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V. y por el 

periodo enero a diciembre de 2023, $ 1.282.010,04.- como Importe Futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 36 Letra:A

Córdoba, 30 de noviembre de 2022

VISTO:

El expediente Nº 0027-081936/2022.

CONSIDERANDO:

Que obra en autos Resolución N° 007/2022 de la Dirección General de 

Coordinación Operativa por la que se adjudica la Licitación Pública Presen-

cial Nº 04/2022, cuyo objeto es la contratación de Evolutivo del Sistema 

de Gestión de Compras Directas (SGCD) y su mantenimiento y Servicios 

de Mantenimiento del Sistema de Gestión de Fondos e Incentivo para el 

Ministerio de Finanzas, a favor de la firma INNOVACIÓN & SOFTWARE 

S.A.S. (C.U.I.T. 30-71643490-3).

Que a fs. 73 obra nota de la Dirección General de Coordinación Operativa, 

por la cual solicita se arbitren los medios necesarios para traer al período 

2022, los fondos afectados al período 2023, correspondientes a 716 horas, 

fundamentando dicho requerimiento en el hecho de que fue necesaria una 

mayor cantidad de horas para el servicio que las proyectadas inicialmente.

Que por lo expuesto corresponde aprobar el ajuste de la Orden de Com-

pra N° 2022/000057 correspondiente a la Jurisdicción 1.15 - Ministerio de 

Finanzas, por reconducción del crédito presupuestario al Ejercicio Vigente.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas,

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º RECONDUCIR al Ejercicio Vigente el importe futuro de la Orden 

de Compra N° 2022/000057 por un importe de PESOS DOS MILLONES 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58885.pdf
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OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 2.800.992,00.-

) para el P.V. correspondiente a la Jurisdicción 1.15 - Programa 166-000, 

Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros 

N.C.” y el importe de PESOS MENOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ -2.800.992,00.-) para el ejercicio 

futuro, conforme con Ajuste Orden de Compra N° 2022/000057.02.   

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA, MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 17 Letra:D

Córdoba, 26 de enero de 2023

Expediente Digital Nº 0045-023064/2021/A25.-

VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipa-

da de los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINOS 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 – LONGI-

TUD: 5,65 Km – TRAMO: MONTE MAIZ – COLONIA BARGE - DEPAR-

TAMENTOS: UNIÓN – MARCOS JUÁREZ”.

Y CONSIDERANDO:

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, 

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, 

por Resolución N° 344/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con 

fecha 17 de noviembre del 2022 y el Acta de Replanteo total confeccio-

nada con fecha 7 de febrero del mismo año, con un plazo de ejecución 

en doscientos cuarenta (240) días a contar desde la fecha de sus-

cripción del Acta de Replanteo (Artículo 1° Resolución N° 344/2021), 

habiéndose aprobado por Resolución Digital N° 2023/00000013, una 

ampliación del plazo de obra por noventa (90) días, fijando como fecha 

de finalización de los trabajos el día 4 de marzo del 2023.

Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 esta-

blece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certificado 

de obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.6 que “La inspección, 

medición y certificación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.

Que la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 en su Artículo 59 dispone que 

“…En todo certificado de pago de obra de construcción se descon-

tará del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe 

para formar el fondo de reparos según se determinen en los pliegos 

respectivos. En los casos de pago diferido, la autoridad competente 

determinará la necesidad de formarlo y el monto del mismo. Este depó-

sito podrá ser sustituido por los demás medios y modos previstos en el 

Artículo 22, previa aceptación de la autoridad competente…”.

Que el Presidente del Consorcio Caminero Único acompaña en autos 

Póliza de Seguro de Caución en Garantía “Sustitución Fondos de Re-

paro Obra Pública” N° 976.348, Anexo N° 99 y Cláusula 73, con vigen-

cia desde las 0 horas del día 10 de enero de 2023, “…hasta la extinción 

de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre…”, emitida 

por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓ-

NIMA - CUIT N° 33-50005703-9, por un monto de Pesos Dos Millones 

Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Tres ($ 2.978.043,00), en 

relación a la obra de referencia, constituyendo el asegurador domicilio 

legal en la Ciudad de Córdoba y sometiendo cualquier litigio a la ju-

risdicción del domicilio del asegurado, donde se consigna que el ase-

gurado es el “GOBIERNO DE CORDOBA – MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS – DIRECCION DE VIALIDAD – CONSORCIO CAMINERO 

ÚNICO”.

Que obra Dictamen Nº 2023/00000013 de la Dirección General de 

Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento 

a la constancias de autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de 

la Ley de Obras Públicas N° 8614, artículo 107 del Pliego General de 

Condiciones (Decreto N° 4758/77) puede aprobarse la sustitución de 

que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente 

instrumento legal se hubieran emitido -en caso de así corresponder- y 

para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con 

el N° 2023/00000013 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRÚEBASE la sustitución anticipada del Fondo de Re-

paro mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía “Sustitución 

Fondos de Reparo Obra Pública” N° 976.348, Anexo N° 99 y Cláusula 

73, para aquellos certificados que a la fecha de la presente Resolu-

ción se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro para el 

Contrato Original de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDA-

RIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 – LONGITUD: 5,65 

Km – TRAMO: MONTE MAIZ – COLONIA BARGE - DEPARTAMEN-

TOS: UNIÓN – MARCOS JUÁREZ”, expedida por ALBA COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA - CUIT N° 33-

50005703-9, por un monto de Pesos Dos Millones Novecientos Se-

tenta y Ocho Mil Cuarenta y Tres ($ 2.978.043,00), hasta cubrir dicho 

monto, debiéndose reservarse en la Unidad Ejecutora, el original de 

la Póliza aludida.

Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certi-

ficados correspondientes según la normativa citada.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Vialidad, 

dese intervención a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en 

el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Re-

glamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
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Resolución N° 19 Letra:D

Córdoba, 26 de enero de 2023

Expediente Digital Nº 0045-023081/2021/A13.-

VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de 

los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDA-

RIO S-277 - TRAMO: VILLA HUIDOBRO – LÍMITE CON LA PAMPA - LON-

GITUD: 20,30 KM - DEPARTAMENTO: GENERAL ROCA”.

Y CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único 

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018, me-

diante Resolución Ministerial N° 018/2022, se adjudicó la ejecución de la 

referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente 

contrato el día 10 de marzo de 2022, con un plazo de obra de quinientos 

cuarenta (540) días contados a partir de la suscripción del Acta de Replan-

teo la cual fue confeccionada con fecha 5 de mayo de 2022.

Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 estable-

ce un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certificado de 

obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.6 que “La inspección, medición 

y certificación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.

Que la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 en su Artículo 59 dispone que “…

En todo certificado de pago de obra de construcción se descontará del 

cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe para formar el 

fondo de reparos según se determinen en los pliegos respectivos. En los 

casos de pago diferido, la autoridad competente determinará la necesidad 

de formarlo y el monto del mismo. Este depósito podrá ser sustituido por 

los demás medios y modos previstos en el Artículo 22, previa aceptación 

de la autoridad competente…”.

Que el Presidente del Consorcio Caminero Único acompaña en autos Póli-

za de Seguro de Caución en Garantía “Sustitución Fondos de Reparo Obra 

Pública” N° 972.421, Anexo N° 99 y Cláusula 73, con vigencia desde las 

0 horas del día 1 de diciembre de 2022, “…hasta la extinción de las obli-

gaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre”, emitida por ALBA COM-

PAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA - CUIT N° 33-

50005703-9, por un monto de Pesos Quince Millones ($ 15.000.000,00), 

en relación a la obra de referencia, constituyendo el asegurador domicilio 

legal en la Ciudad de Córdoba y sometiendo cualquier litigio a la jurisdic-

ción del domicilio del asegurado, donde se consigna que el asegurado es 

el “GOBIERNO DE CORDOBA – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – 

DIRECCION DE VIALIDAD – CONSORCIO CAMINERO ÚNICO”.

Que obra Dictamen Nº 2023/00000015 de la Dirección General de Asuntos 

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

cias de autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de Obras 

Públicas N° 8614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones (Decreto 

N° 4758/77) puede aprobarse la sustitución de que se trata para aquellos 

certificados que a la fecha del presente instrumento legal se hubieran emi-

tido -en caso de así corresponder- y para los que se emitan en el futuro, 

hasta el monto propuesto.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

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

2023/00000015 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRÚEBASE la sustitución anticipada del Fondo de Reparo 

mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía “Sustitución Fondos 

de Reparo Obra Pública” N° 972.421, Anexo N° 99 y Cláusula 73, para 

aquellos certificados que a la fecha de la presente Resolución se hubieran 

emitido y para los que se emitan en el futuro para el Contrato Original de la 

obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277 - TRAMO: VILLA 

HUIDOBRO – LÍMITE CON LA PAMPA - LONGITUD: 20,30 KM - DEPAR-

TAMENTO: GENERAL ROCA”, expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGEN-

TINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA - CUIT N° 33-50005703-9, 

por un monto de Pesos Quince Millones ($ 15.000.000,00), hasta cubrir 

dicho monto, debiéndose reservarse en la Unidad Ejecutora, el original de 

la Póliza aludida.

Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certifica-

dos correspondientes según la normativa citada.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Vialidad, 

dese intervención a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en el 

Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamen-

tación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS


