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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 103

Córdoba, 27 de enero de 2023

VISTO: el Expediente N° 0451-000504/2022 del registro del Ministerio de 

Obras Públicas

.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la aprobación del Acta 

Acuerdo N° 13, suscripta entre los representantes de los Colegios Profesio-

nales de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Agrónomos, Técnicos 

Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios y Maestros 

Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura, todos de la Pro-

vincia de Córdoba, conjuntamente con el señor Secretario de Arquitectura, 

en representación del Ministerio de Obras Públicas.

Que mediante el citado instrumento se fija el valor del metro cuadrado para 

distintas obras, por los seis meses posteriores a la aprobación del Acta, a 

los fines de la determinación de los honorarios profesionales de los matri-

culados en los mencionados Colegios, de conformidad al procedimiento 

establecido en el Acta Acuerdo N° 5 que fuera aprobada por Decreto N° 

1221/2013 y considerando la variación respecto de los valores arancelarios 

del Acta Acuerdo N° 12 aprobada por Decreto N° 417/2022; se establecen 

dos Tramos (I y II), en ambos casos sobre la base de los valores elabora-

dos por la Dirección de Estadísticas y Censos para los meses de mayo de 

2021 y abril de 2022, lo cual resulta en los valores indicados en los respec-

tivos Anexos y se fija el valor de la constante “AGRO” para la liquidación 

de aportes previsionales de las tareas profesionales agronómicas, para 

dichos tramos; acordándose que la vigencia de las escalas arancelarias 

y del valor del “AGRO” será a partir del 1 de marzo de 2023 para el Tramo 

I y desde el l de agosto de 2023 para el Tramo II, previa publicación en el 

Boletín Oficial del Decreto que apruebe el presente acuerdo.

Que se autoriza a los Colegios Profesionales de que se trata, para que 

conjuntamente suscriban con Municipios y Comunas convenios de regula-

rización de obras privadas y públicas ejecutadas en contravención con las 

normas profesionales, aplicando una reducción del 50% en el monto del 

Registro Diferenciado aprobado por Decreto N° 377/2008, hasta el 31 de 

diciembre de 2023; fijándose el monto a abonar por Registro Diferenciado 

para obras de ingeniería, a partir del 1 de enero de 2024, en el 3% del 

monto de obra.

Que por último, las partes se comprometen a trabajar de forma conjunta 

para elaborar un mecanismo de actualización automático.

Que toma participación de su competencia la Dirección de Jurisdicción 

de Coordinación y Control de Gestión de la Secretaría de Arquitectura, y 

concluye que, tomando como base los datos del Índice de Variación de 

Precios de Factores según Decreto N° 800/2016 ‘‘Régimen Provincial de 

Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos 

para Obras Públicas”, publicado por la Dirección General de Estadísticas y 

Censos de la Provincia de Córdoba, los valores propuestos son razonables 

y acordes con la variación reflejada en el mencionado índice.

Que cabe recordar que, de conformidad a la normativa vigente, los cole-

gios profesionales signatarios del instrumento en cuestión tienen atribu-

ciones para proponer sus regímenes arancelarios a este Poder Ejecutivo, 

quien luego fija los honorarios y aranceles respectivos.

Que en ese marco, procede en la instancia aprobar el Acta Acuerdo N° 

13, tal como se gestiona, haciendo expresa reserva de que los valores en 

ella acordados sólo resultarán obligatorios para la determinación de los 

honorarios y aranceles de los profesionales cuyas entidades representa-

tivas hayan suscripto efectivamente el mencionado documento; pudiendo, 

oportunamente, tramitarse la intervención de aquellas instituciones que no 

participaron en su rúbrica a los fines de extender su alcance a sus respec-

tivos afiliados.

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

Dirección de Jurisdicción de Coordinación Legal del Ministerio de Obras 

Públicas con el N° 9/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 59/2023 y en 

uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo N° 13 suscripta entre los re-

presentantes de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros 

Civiles, Ingenieros Agrónomos, Técnicos Constructores Universitarios y/o 

Constructores Universitarios y Maestros Mayores de Obras y Técnicos en 

Ingeniería y Arquitectura, todos de la Provincia de Córdoba, conjuntamente 

con el señor Secretario de Arquitectura, en representación del Ministerio de 

Obras Públicas, la que como Anexo I,. compuesto de trece (13) fojas útiles, 

se acompaña y forma parte integrante de este instrumento legal.



4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 23
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Artículo 2°- DISPÓNESE que los valores acordados en el Acta Acuerdo 

aprobada en el artículo precedente, sólo resultarán obligatorios para la 

determinación de los honorarios y aranceles de los profesionales cuyas 

entidades representativas hayan suscripto efectivamente el mencionado 

documento.

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

de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial notifíquese y archívese.

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

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 2

Córdoba, 31 de enero de 2023

VISTO: el Decreto Nº 057 de fecha 9 de abril de 2021 de la Presidencia del 

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, prorrogado mediante los De-

cretos N° 100/2021, Nº 135/2021, Nº 171/2021, Nº 212/2021, Nº 271/2021, 

Nº 306/2021, Nº 371/2021, N° 436/2021, N° 030/2022, Nº 119/2022, Nº 

219/2022 y Nº 308/2022, y la Resolución Nº 09/2021 de la Secretaría Ad-

ministrativa.

Y CONSIDERANDO:

Que, a través del mencionado Decreto Nº 057/2021 se dispuso instrumen-

tar el régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria, en los términos previstos 

en el artículo 29 de la Ley N° 8836, su reglamentación y normas comple-

mentarias, para el Personal de la Legislatura Provincial comprendido en la 

Ley N° 9880 – Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo 

de la Provincia de Córdoba al que, al día 31 de marzo de 2021, le faltare 

hasta diez (10) años para reunir las condiciones y requisitos vigentes para 

la obtención de la jubilación ordinaria.

Que a dicho fin, se fijó como plazo para que los interesados manifiesten su 

voluntad de ser incluidos en el régimen, los días comprendidos entre el 14 

de abril de 2021 y el 13 de mayo de 2021, inclusive, previendo asimismo 

que dicho plazo podría ser prorrogado.

Que por Resolución Nº 09/2021 de la Secretaría Administrativa se esta-

bleció que el Registro de Aspirantes a obtener el beneficio de la Pasividad 

Anticipada Voluntaria operaría en las fechas supra citadas, y a través de la 

Plataforma informática “CIDI – EDI Empleado Digital”, donde se receptarían 

las solicitudes.

Que, atento a la gran cantidad de consultas e interés que la propuesta gene-

ró, mediante los citados Decretos N° 100/2021, Nº 135/2021, Nº 171/2021, 

Nº 212/2021, Nº 271/2021, Nº 306/2021, Nº 371/2021, N° 436/2021, N° 

030/2022, Nº 119/2022, Nº 219/2022 y Nº 308/2022, se dispuso sucesiva-

mente la prórroga del plazo para adherirse a la misma, desde el día 14 de 

mayo de 2021 y hasta el día 31 de enero de 2023, inclusive, para aquellos 

agentes interesados en gestionar su inscripción en el Régimen de Pasivi-

dad Anticipada Voluntaria.

Que debido a la continuidad de consultas por parte de los interesados, 

deviene oportuno en esta instancia prorrogar el plazo para adherirse al 

Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria, desde el día 01 de febrero de 

2023 y hasta el día 30 de abril de 2023, inclusive, extendiendo asimismo 

la invitación a adherirse al mismo a favor del personal que al día 31 de 

diciembre 2022 le faltare hasta diez (10) años para reunir las condiciones 

y requisitos vigentes para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria.

Por ello, lo dispuesto por el artículo 29, correlativos y concordantes de la 

Ley N° 8836, su Decreto Reglamentario N° 940/2000 y normas comple-

mentarias, el Decreto N° 002/2001 de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 84 de la 

Constitución Provincial y el artículo 30 del Reglamento Interno de la Legis-

latura Provincial;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,

EN CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

DECRETA:

Artículo 1°: PRORRÓGUESE desde el día 01 de febrero de 2023 y hasta 

el día 30 de abril 2023, inclusive, el plazo para la inscripción en el Registro 

de Aspirantes a obtener el beneficio de la Pasividad Anticipada Voluntaria, 

por parte del personal de la Legislatura Provincial comprendido en la Ley 

N° 9880 - Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la 

Provincia de Córdoba, que esté interesado en acogerse al Régimen de 

Pasividad de referencia y que, al día 31 de diciembre de 2022, le faltare 

hasta diez (10) años para reunir las condiciones y requisitos vigentes para 

acceder al beneficio de la jubilación ordinaria.

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - ANA CAROLINA COM-

BA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECNOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 90

Córdoba, 29 de Diciembre de 2022

VISTO: la Resolución N° 08/2021 de esta Secretaría de Nuevas Tecnolo-

gías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:

Que mediante el precitado acto administrativo se inscribió a la firma “E 

SOLUTIONS S.A.” (C.U.I.T 30-70973917-0), en el “Registro de Beneficia-

rios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la 

Provincia (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada 

por Decreto N° 193/2021.

Que asimismo se otorgó a la firma referida, inscripta ante la Dirección Ge-

neral de Rentas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad 

promovida “Software y servicios informáticos y digitales”, con el Código 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58909.pdf


4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 23
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

NAES N° 620102, denominado “Desarrollo de productos de software espe-

cíficos”, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos “a”, “b “, “c “ y “d” 

de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria.

Que con relación a la exención en el pago del Impuesto Inmobiliario por el 

inmueble afectado al desarrollo de las actividades promovidas, empadro-

nado ante la Dirección General de Rentas con la Cuenta N° 110103925495, 

dicho beneficio fue otorgado hasta el día 30 de diciembre de 2022, pudien-

do ser renovado en su oportunidad a solicitud del interesado mediante la 

presentación de la documentación respaldatoria exigida por la normativa 

vigente.

Que la firma interesada ha acompañado nuevo Contrato de Locación acre-

ditando el vínculo con el inmueble que se encuentra afectado en un 100% 

a las actividades promovidas, con vencimiento el día 31 de diciembre de 

2023.

Que en virtud de ello, corresponde disponer la continuidad del beneficio 

contemplado en el Artículo 3, inc. d) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria 

10.722, para el inmueble denunciado por parte de la firma “E SOLUTIONS 

S.A.” (C.U.I.T 30-70973917-0), hasta el día 31 de diciembre de 2023.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas 

por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el De-

creto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DISPONER la continuidad del beneficio de exención en 

el pago del Impuesto Inmobiliario, previsto en el Artículo 3º inciso “d” de la 

Ley Nº 10.649 y su modificatoria, otorgado a la firma “E SOLUTIONS S.A.” 

(C.U.I.T 30-70973917-0), mediante Resolución N° 08/2021, por el inmue-

ble afectado al desarrollo de la actividad promovida, empadronado ante la 

Dirección General de Rentas con la Cuenta N° 110103925495, hasta el 31 

de diciembre de 2023, pudiendo ser renovado en su oportunidad a solicitud 

del interesado, mediante la presentación de la documentación respaldato-

ria exigida por la normativa vigente.

ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. SEDEVICH FONS FEDERICO SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y 

ECONOMIA DEL CONOCIEMIENTO. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.


