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Resolución N° 502
Córdoba, 5 de agosto de 2015

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la
Fundación Desafiarte en la Inclusión, en la que solicita se de-
clare de Interés Educativo al “Festival Artístico DESAFIARTE
2015” – 13era Edición Provincial, el que organizado por la citada
Institución, se llevará a cabo desde el 10 de agosto al 15 de
agosto de 2015, en la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que esta decimotercera edición del Festival, bajo el lema “Por

las oportunidades y los derechos de las personas con
discapacidad desde la accesibilidad cultural”, tiene como misión
ubicar al arte en la discapacidad como dimensión natural de la
inclusión social.

Que como espacio de participación e integración instalado en la
sociedad cordobesa, el evento será con entrada libre y gratuita,
y se llevará a cabo en diferentes espacios públicos simbólicos de
la ciudad: Legislatura Provincial, Teatro Real, Patio y Explanada
del Cabildo, Plazoleta del Fundador, Radio Nacional Córdoba,
entre otros.

Que la importancia del mismo se reconoce como recurso
educativo, por cuanto favorece la participación de las personas
con capacidades diferentes  a través del arte en su máxima
expresión, por lo que este Ministerio estima conveniente declararlo
de Interés Educativo.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1º.-  DECLARAR de Interés Educativo el “Festival Artístico
DESAFIARTE   2015” –  13era.   Edición    Provincial,  el   que
organizado por la Fundación Desafiarte en la Inclusión, se llevará
a cabo desde el 10 de agosto al 15 de agosto de 2015, en la
ciudad de Córdoba.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION

Se declaran de Interés Educativo
FESTIVAL ARTISTICO DESAFIARTE 2015
- 13ERA EDICION PROVINCIAL

Resolución N° 530
Córdoba, 13 de agosto de 2015

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades del
I.P.E.M. N° 116 “Manuel Belgrano” de la localidad de Dalmacio
Vélez y sus anexos Punta del Agua y Las Isletillas, Departamento
Tercero Arriba, en las que solicitan se declare de Interés Educativo
a las “VI Jornadas para Adolescentes Contra las Adicciones”, las
que organizadas por el citado establecimiento, se llevarán a
cabo los días 20 y 21 de agosto de 2015, en la sede de la
Institución.

Y CONSIDERANDO:
Que las “jornadas para adolescentes contra las adicciones” se

han realizado en reiteradas oportunidades, y que en esta ocasión,
se efectuará la sexta edición, considerando fundamental
importancia la adopción de un rol protagónico por parte de la
institución escolar, para el trabajo en prevención.

Que la propuesta convoca a todos los integrantes de la
comunidad educativa.

Que la iniciativa promueve el abordaje de la prevención del
consumo de drogas como un proceso activo de implementación
de iniciativas y acciones concretas, por lo que este Ministerio
estima conveniente declararlo de Interés Educativo.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a las “VI Jornadas
para  Adolescentes Contra  las  Adicciones”, que organizadas
por  las   autoridades del I.P.E.M. N° 116 “Manuel Belgrano” de
la localidad de Dalmacio Vélez y sus anexos de Punta del Agua
y Las isletillas, Departamento Tercero Arriba, se llevarán a cabo
durante los días 20 y 21 de agosto de 2015, en la sede de la
Institución.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION

VI JORNADAS PARA ADOLESCENTES
CONTRA LAS ADICCIONES

EL LIBRO “LA INTERCULTURIDAD EN EL AULA DE MUSICA.
NUEVAS INTERPRETACIONES”

Resolución N° 523
Córdoba, 12 de agosto de 2015

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Mgtr. María Lina
Picconi y el Lic. Diego Caminos, autores del Libro "La
Interculturalidad en el aula de Música. Nuevas Interpretaciones”,
en las que solicitan se declare de Interés Educativo el Libro
mencionado.

Y CONSIDERANDO:

Que los autores, docentes ambos del Instituto de Culturas
Aborígenes, presentan de manera reformulada esta obra,
siendo la misma una ampliación de la primera versión más el
agregado de una serie de opciones metodológicas que
permite abordar las diferentes propuestas de forma integral
y profunda a partir de actividades pensadas desde diferentes
formatos y con la utilización de múltiples recursos tecnológicos.

Que el libro no sólo está trabajado de manera rigurosa
teórica y epistémicamente sino que fundamentalmente permite
de modo accesible abordar aprendizajes específ icos
presentes en los desarrollos curriculares del lenguaje musi-
cal.

Que estima conveniente, este Ministerio, declarar la
propuesta, de Interés Educativo, dada la importancia de contar
con herramientas didácticas para abordar diferentes aprendizajes
relacionados al lenguaje musical.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1º.-  DECLARAR de Interés Educativo el Libro “La
Interculturalidad en el aula  de Música.  Nuevas Interpretaciones”,
cuyos  autores son la Mgtr. María Lina Picconi y el Lic. Diego
Caminos.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION
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Decreto N° 869
Córdoba, 6 de agosto de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 52 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, de fecha 14
de agosto de 2013, y su rectificatorio N° 59 de fecha 4 de septiembre de 2013.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor,
elevó la propuesta para la designación de la señora Silvia Elena Rodríguez, M.I. N° 14.475.600,
como Fiscal con Competencia en lo Civil, Comercial y Laboral de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con el
puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la Legislatura de la
Provincia prestara acuerdo para designar a la Sra. Silvia Elena Rodríguez, quien resultó tercera en
el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 29 de julio del año 2015, prestó el acuerdo
solicitado por Resolución R-2797/15, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de
la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder
a la designación de la Sra. Silvia Elena Rodríguez en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Silvia Elena Rodríguez, (M.I. N° 14.475.600), en el cargo
de Fiscal con Competencia en lo Civil, Comercial y Laboral de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior se
imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo
052, del Presupuesto Vigente.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos, y el señor Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
 GOBERNADOR

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
 MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 840
Córdoba, 3 de agosto de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0473-058012/2015 del registro del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de las disposiciones del artículo 103 del Código Tributario -Ley Nº 6006, T.O. 2015-
corresponde al Poder Ejecutivo establecer las condiciones bajo las cuales se podrán conceder a
contribuyentes y/o responsables, facilidades de pago por sus deudas con el Fisco Provincial.

Que con tal propósito, las condiciones que se establezcan deben tener en cuenta las distintas
situaciones que se presentan, en relación a las deudas por los diferentes tributos legislados en el
Código Tributario Provincial y otros recursos cuya recaudación y/o administración hayan sido
conferidas a la Dirección General de Rentas u otros organismos del Estado.

Que a través del Decreto Nº 1356/10, el Poder Ejecutivo estableció un plan de facilidades de pago
de carácter permanente.

Que en esta oportunidad, se estima conveniente disponer un régimen excepcional de regularización
que haga factible el cumplimiento a contribuyentes y/o responsables de las obligaciones tributarias
por las cuales se les hayan iniciado el juicio ejecutivo o que se encuentren en el proceso de
ejecución fiscal administrativa con control judicial.

Que asimismo se prevé disponer que podrán ser incluidas en el citado régimen aquellas deudas
provenientes de procesos de verificación y/o fiscalización por parte de la Dirección de Policía Fiscal
y aquellas originadas en multas impuestas por la Policía Caminera, cualquiera sea la instancia de

PODER

EJECUTIVO

cobro.
Que el régimen que se propone adquiere el grado de excepcional, atento a la reducción parcial de

intereses por mora y recargos previstos en los artículos 104 y 105 del Código Tributario Provincial,
la ampliación del número máximo de cuotas al que podrán acceder los contribuyentes y/o responsables
y un plazo de vigencia acotado para el acogimiento.

Que en ese sentido, el artículo 110 del Código Tributario faculta al Poder Ejecutivo a disponer
medidas de política tributaria con el objeto de que los contribuyentes que hubieren enfrentado
dificultades económicas y expresen voluntad de pago, puedan normalizar su situación ante el Fisco
Provincial.

Que con ese propósito, la referida disposición legal prevé que pueden establecerse regímenes
generales con reducción total o parcial de recargos, intereses y/o multas adeudados, con las
limitaciones, excepciones y facilidades de pago que se dispongan.

Que ello no implica conceder quita alguna en el monto del impuesto adeudado o su actualización,
en los términos que refiere el artículo 71 de la Constitución de la Provincia.

Que en orden a posibilitar el acceso de los deudores del Fisco al presente régimen, además de las
condiciones inherentes al mismo, resulta necesario establecer las condiciones de rechazo y caducidad
de los planes que se otorguen.

Que se estima oportuno facultar al Ministerio de Finanzas, a la Secretaría de Ingresos Públicos y
a la Dirección General de Rentas, estos últimos dependientes del citado Ministerio o al Organismo
competente, a dictar las normas reglamentarias que consideren necesarias para la aplicación y/o
administración de lo dispuesto en el presente Decreto.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y a lo informado por la Dirección General de Asesoría
Fiscal mediante Nota Nº 41/2015 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del Ministerio
de Finanzas al Nº 372/2015 y por Fiscalía de Estado al Nº 0657/2015 y en uso de sus atribuciones
constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

Artículo 1º Los contribuyentes y/o responsables del pago de tributos, sus actualizaciones, recargos
resarcitorios, intereses por mora, multas y/u otros recursos adeudados, vencidos al día 30 de Junio
del año 2015 y por los cuales se haya iniciado juicio ejecutivo o que se encuentren en proceso de
ejecución fiscal administrativa con control judicial, podrán acceder a un régimen excepcional de
facilidades de pago para la cancelación de dichos montos, en las condiciones que se establecen en
el presente Decreto.

Las deudas provenientes de procesos de verificación y/o fiscalización por parte de la Dirección de
Policía Fiscal y aquellas originadas en multas impuestas por la Policía Caminera podrán ser incluidas
en el presente régimen cualquiera sea la instancia de cobro. En el caso de multas impuestas por la
Dirección de Policía Fiscal, podrán acogerse al presente régimen aún cuando la aplicación de las
mismas haya sido efectuada con posterioridad a la referida fecha.

Ámbito de Aplicación

Artículo 2º Los contribuyentes y/o responsables, podrán acceder al presente régimen para la
cancelación de las obligaciones hasta el día 30 de Septiembre de 2015 según el alcance previsto en
el artículo anterior, para los siguientes tributos y/o conceptos:

a)Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
b)Impuesto Inmobiliario.
c)Impuesto de Sellos.
d)Impuesto a la Propiedad Automotor.
e)Tasas Retributivas de Servicios, excepto la Tasa de Justicia.
f) Todo otro recurso cuya recaudación y/o administración sean conferidas a la Dirección

General de Rentas, de acuerdo con las condiciones vigentes en convenios o normas respectivas.
g) Multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de información.
h) Multas que correspondan a los agentes de retención, percepción y/o recaudación, por la

omisión de ingresar los importes en su actuación en tal carácter, siempre que el capital y los
intereses se encuentren previamente cancelados y las derivadas de la omisión de actuar en tal
carácter.

i) Multas que correspondan a los responsables sustitutos por la omisión de ingresar los
importes de su actuación en tal carácter, en tanto el capital y los intereses que motivan la sanción
se encuentren previamente cancelados.

Se encuentran comprendidas en el presente régimen las deudas y sus honorarios –de
corresponder-, previo allanamiento del deudor a la pretensión del Fisco renunciando a toda acción
y derecho, incluso el de repetición y efectuada la cancelación de los gastos causídicos, conforme se
dispone en el presente Decreto.

Artículo 3º EXCLÚYENSE del presente régimen de facilidades:

a) La deuda (capital, recargos resarcitorios e intereses por mora) de los agentes de retención,
percepción y/o recaudación correspondiente a su actuación en tal carácter y que habiendo practicado
las mismas no las hubiesen ingresadas al Fisco.

b) Los importes derivados de la Tasa Vial Provincial –Ley N° 10.081 y sus normas complementarias-
, excepto la multa prevista en el inciso i) del Artículo 2° del presente Decreto.
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c) Las cuotas de los planes de facilidades de pago vigentes.

Artículo 4º La deuda a regularizar deberá incluir el capital adeudado con más los accesorios que
correspondan, calculados a la fecha de emisión del plan de facilidades de pago.

Perfeccionamiento de los Planes

Artículo 5º Los planes de facilidades de pago se perfeccionarán, previo pago del anticipo cuando
el contribuyente cumplimente la totalidad de las formalidades establecidas por la Dirección General
de Rentas o el Organismo competente.

Cumplidas las formalidades a que se refiere el párrafo anterior, el plan de facilidades de pago se
considerará perfeccionado a la fecha de emisión.

La adhesión al plan de facilidades de pago bajo ninguna circunstancia importará novación de la
deuda financiada.

De las Cuotas y Condiciones de los Planes de Facilidades

Artículo 6º Los contribuyentes y/o responsables que regularicen sus obligaciones mediante el
presente régimen, podrán optar por cancelar las mismas al contado o mediante un plan de facilidades
de hasta la cantidad de cuotas que se dispone a continuación:

1. Obligaciones vencidas desde el 1 de Enero de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015: hasta seis
(6) cuotas.

2. Obligaciones vencidas hasta el 31 de Diciembre de 2014 y multas aplicadas por la Dirección de
Policía Fiscal: hasta treinta y seis (36) cuotas.

3. Multas firmes de la Policía Caminera al 31 de Mayo de 2015 en instancias administrativa,
prejudicial y/o judicial: hasta doce (12) cuotas.

4. Multas no firmes de la Policía Caminera: Contado

Será requisito para el acogimiento al presente régimen tener presentadas todas las declaraciones
juradas vencidas al momento de la solicitud.

En caso de optar el contribuyente y/o responsable por cancelar sus obligaciones mediante un plan
de facilidades de pago, deberá ingresar como primera cuota el porcentaje de la deuda consolidada
que, en carácter de anticipo, se establece en el artículo siguiente, según la cantidad de cuotas que al
efecto se suscriban.

Las cuotas serán mensuales, consecutivas y a partir de la segunda cuota estarán compuestas por
capital e intereses de financiación cuando corresponda.

El vencimiento de la primera cuota / anticipo se producirá a los siete (7) días posteriores a la emisión
del plan de pagos.

El vencimiento de las demás cuotas, se producirá los días veinte (20), a partir del mes siguiente al
del vencimiento de la primera cuota.

Artículo 7º Para la determinación del importe de los intereses y recargos previstos por los artículos
104 y 105 del Código Tributario Provincial –Ley Nº 6006 t.o. 2015- serán de aplicación, por todo el
período de la mora, los porcentajes de reducción que se detallan en los apartados siguientes.
Asimismo, se establece a continuación la proporción de anticipo que deberá ingresarse como
primera cuota del plan y la correspondiente tasa de financiación aplicable al plan:

a) Obligaciones vencidas desde el 1 de Enero de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015, excepto
las definidas en el inciso c) siguiente:

b) Obligaciones vencidas hasta el 31 de Diciembre de 2014 excepto las definidas en el inciso c)
siguiente:

c) Las multas firmes de la Policía Caminera al 31 de Mayo de 2015 en instancias administrativa,
prejudicial y/o judicial:

Artículo 8º El importe a ingresar por cada cuota del plan de facilidades de pago no podrá ser
inferior a pesos trescientos ($ 300).

Multas Policía Caminera Beneficios

Artículo 9º Las multas de la Policía Caminera que se regularicen mediante el presente régimen
tendrán los siguientes beneficios:

a) Condonación del treinta por ciento (30%) del valor de las multas no firmes, vencido el plazo de
pago voluntario inserto en el acta de constatación de la infracción y hasta el dictado de la resolución.

b) Condonación del cincuenta por ciento (50%) de multas firmes de la Policía Caminera determinadas
por la Autoridad de Juzgamiento. La condonación no resultará acumulable con otros beneficios de
reducción de multas que hubieren sido dispuestos en el marco de regímenes de regularización de
facilidades de pago.

Resguardo del crédito fiscal

Artículo 10 La Dirección General de Rentas se encuentra facultada a disponer medidas y/o recaudos
especiales para el resguardo del crédito fiscal, cuando el contribuyente y/o responsable acogido a
planes de facilidades de pago conforme el presente régimen, quedare comprendido en algunas de las
situaciones previstas en el Artículo 221 del Código Tributario vigente (Cese de Actividades o Transferencia
del Fondo de Comercio), o bien solicitara el acogimiento al mismo a efectos de tramitar alguna de las
situaciones señaladas.

Del Rechazo

Artículo 11 Las solicitudes de planes de facilidades de pago que no reúnan las condiciones, requisitos
y/o formalidades establecidas en el presente Decreto, se considerarán como no efectuadas.

En este caso, los pagos realizados, en su totalidad, se imputarán a cuenta de las obligaciones que
incluía el plan, conforme lo establecido en los artículos 102 y 107 del Código Tributario -Ley Nº 6006 T.O.
2015-, según corresponda.

De la Caducidad

Artículo 12 La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho, sin necesidad
de una interpelación de la Dirección General de Rentas u Organismo competente, cuando se verifique
el incumplimiento en el pago de dos (2) cuotas, consecutivas o no, o cuando a los sesenta (60) días
corridos del vencimiento de la última cuota solicitada, no se hubiera cancelado íntegramente el plan de
facilidades de pago.

Operada la caducidad, implicará la pérdida de los beneficios previstos en el presente Decreto para la
totalidad de las obligaciones incluidas en el plan, tornando exigibles las mismas previas deducciones de
los pagos efectuados según lo establezca la Dirección General de Rentas.

Los pagos que se efectúen con posterioridad a la fecha de caducidad, serán considerados a cuenta de
las obligaciones que incluía el plan, e imputados conforme lo establecido en los artículos 102 y 107 del
Código Tributario -Ley Nº 6006 T.O. 2015- según corresponda.

Deudas en Gestión Judicial o que se encuentren en el Proceso de Ejecución Fiscal
administrativa con control judicial

Artículo 13 La cancelación de los honorarios devengados en ejecuciones fiscales o en el proceso
de ejecución fiscal administrativa con control judicial se efectuará en iguales condiciones, tiempo y
modo que la deuda tributaria, según lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 9.459.

Artículo 14 El ingreso de los gastos causídicos se realizará al momento del pago de la primera
cuota.

Deudas en proceso de verificación y/o fiscalización

Artículo 15 Los contribuyentes y/o responsables que se encuentren en proceso de verificación y/
o fiscalización o de determinación de oficio, que regularicen las diferencias derivadas de los citados
procesos en el marco del presente Decreto gozarán de los siguientes beneficios adicionales de
acuerdo con la fecha de acogimiento al presente régimen:

a) Reducción del setenta por ciento (70 %) de las multas formales y/o materiales, cuando el
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acogimiento al régimen de regularización se perfeccione hasta la fecha de notificación de la corrida
de vista prevista en los artículos 64 y/u 86 del Código Tributario Provincial - Ley N° 6006, T.O. 2015,
inclusive.

b) Reducción del sesenta por ciento (60 %) de las multas formales y/o materiales, cuando el
acogimiento al régimen de regularización se perfeccione hasta la fecha de notificación de la resolución
determinativa y/o la que imponga las multas correspondientes, inclusive.

c) Reducción del cincuenta por ciento (50 %) de las multas formales y/o materiales, cuando el
acogimiento al régimen de regularización se perfeccione hasta el vencimiento del plazo para la presentación
de la demanda ante la Cámara Contencioso Administrativa previsto en el artículo 135 del Código
Tributario Provincial - Ley N° 6006, T.O. 2015 -, inclusive.

En los casos a) y b), el beneficio de reducción de la multa corresponderá siempre que la misma se
regularice dentro de los quince (15) días de notificada la resolución que imponga la misma.

En el caso del apartado c) el beneficio de reducción corresponderá siempre que se regularice la multa
dentro de los quince (15) días de notificada la intimación de pago de la misma en su monto reducido.

En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades de pago, solicitado para la regularización
de las diferencias como así también para las multas, se perderán los beneficios aludidos precedentemente.

El beneficio de reducción establecido en el primer párrafo del presente artículo no resultará de
aplicación para las sanciones que se impongan a los Agentes de Retención, Percepción y/o
Recaudación y Responsables Sustitutos derivados de su actuación como tales.

Disposiciones generales

Artículo 16 Los planes de facilidades de pago vigentes al momento de la solicitud de acogimiento
al presente régimen, podrán reformularse por única vez en el marco de las disposiciones precedentes.

No podrán reformularse planes de facilidades de pago que hubieren sido otorgados en el marco
de este Decreto.

Artículo 17 El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas del plan de facilidades de pago
acordado, devengará por el período de mora, los recargos resarcitorios previstos en la legislación
tributaria vigente.

Artículo 18 El contribuyente y/o responsable podrá solicitar cancelar anticipadamente la totalidad
de la deuda incluida en un plan de pago vigente, ingresando las cuotas impagas al valor de la
próxima cuota no vencida.

Artículo 19 FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a dictar las disposiciones y/o redefiniciones
que resulten necesarias para el acogimiento al plan de facilidades de pago que por el presente
Decreto se establece y, en especial, a modificar el tipo y estado de deuda y las fechas dispuestas en
los Artículos 1º y 2º precedentes como así también y de corresponder, los beneficios establecidos por
los artículos 7º y 9° de esta norma.

Artículo 20 FACÚLTASE a la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de
Finanzas, a modificar las tasas de interés de financiación de acuerdo con los plazos y/o condiciones
de los planes de facilidades de pago solicitados.

Artículo 21 FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas, como así también a aquellos organismos
dependientes del Estado Provincial que tengan a su cargo la recaudación de Tasas Retributivas de
Servicios, a dictar las normas reglamentarias que consideren necesarias para la aplicación y/o
administración de lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 22 Los contribuyentes a los cuales se les hubiese generado, para la anualidad 2014, la
obligación de pago del importe reducido en el Impuesto Inmobiliario y/o Impuesto a la Propiedad
Automotor, en virtud del solo incumplimiento al requisito de adhesión al cedulón digital hasta la fecha
establecida por el Decreto N° 1087/2014, podrán incorporar la referida deuda al presente régimen
de facilidades de pago hasta el 31 de Octubre de 2015, considerándose en forma excepcional y al
sólo efecto de lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley Impositiva N° 10.250, como efectuado en
término el pago de la misma.

Idéntico efecto al previsto en el párrafo precedente resultará de aplicación para aquellos
contribuyentes que hayan abonado la citada obligación con anterioridad a la fecha de publicación
del presente Decreto.

Artículo 23 Las disposiciones del presente Decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

Artículo 24 El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Finanzas y el señor
Fiscal de Estado.

Artículo 25 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
      MINISTRO DE FINANZAS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 177

Córdoba, 15 de junio de 2015

VISTO: El expediente Nº 0027-055974/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, la  firma
“MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L” peticiona
la redeterminación de precios por
reconocimiento de variación de costos en los
términos del Decreto N° 73/05, por el servicio
integral de limpieza que presta en los inmuebles
que ocupa la Dirección General de Rentas en
calles Rivera Indarte N° 650 y La Tablada N°
171 de la Ciudad de Córdoba, que fuera
adjudicado por Resolución Ministerial N° 132/
13.

Que, con fecha 28 de abril de 2015 se suscribió
“Acta Acuerdo” con la mencionada firma,
determinando a partir del día 5 de diciembre de
2014 un nuevo precio mensual en
contraprestación por el servicio de limpieza a
realizar, en razón de la variación de costos
operada  conforme surge de los informes técnicos
elaborados por el Área Contrataciones de esta
Dirección General, el que asciende a pesos
noventa mil doscientos ochenta y cinco con
noventa y seis centavos ($ 90.285,96).

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
Informe Técnico del Área Contrataciones obrante
a fs. 36/40 Ajuste Orden de Compra Nº 2013/
000045.01-Ejercicio 2015 realizada por el
Departamento  Presupuesto y Contable, ambos
de la Dirección General de Administración de
este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado
por el Área Legales del mismo Ministerio al
N° 259/15,

EL MINISTRO DE FINANZAS :
R E S U E L V E :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo”
suscripta con la firma MEDITERRÁNEA
CLEAN S.R.L. representada por el señor
Gustavo Eduardo MARTINEZ (D.N.I. N°
17.155.686), en su carácter de socio gerente
de la misma, con fecha 28 de abril de 2015, en
concepto de redeterminación de precios a partir
del 5 de diciembre de 2014, por variación de
costos del servicio integral de limpieza que presta
en los inmuebles que ocupa la Dirección Gen-
eral de Rentas en calles Rivera Indarte N° 650
y La Tablada N° 171 de la Ciudad de Córdoba,
que fuera adjudicado por Resolución Ministe-
rial N° 132/13, la que junto al Informe Técnico
forman parte integrante de la presente
Resolución como Anexo I con seis (6) fojas
útiles.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento de la presente
Resolución, por la suma total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($157.989,31),
como sigue: por el período 5 al 31 de diciembre
de 2014, $ 20.026,81 y por el período enero-
junio de 2015, $ 137.962,50.- al Programa
152-001, Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y
desinfecciones” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la

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

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/sefVbD

Resolución N° 257

Córdoba, 18 de agosto de 2015

VISTO:  El expediente N° 0473-058344/2015.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 840/15 se estableció un
régimen excepcional de facilidades de pago que
hace factible el cumplimiento a contribuyentes y/o
responsables de las obligaciones tributarias por
las cuales se les haya iniciado juicio ejecutivo o
que se encuentren en proceso de ejecución fis-
cal administrativa con control judicial.

Que asimismo se prevé disponer que puedan
ser incluidas en el citado régimen aquellas
deudas provenientes de procesos de verificación
y/o fiscalización por parte de la Dirección de Policía
Fiscal y aquellas originadas en multas impuestas
por la Policía Caminera, cualquiera sea la
instancia de cobro.

Que a través del Artículo 19 del citado Decreto
se faculta a este Ministerio a dictar las disposiciones
y/o redefiniciones que resulten necesarias para
el acogimiento al plan de facilidades de pago
mencionado y en especial a modificar el tipo y
estado de deuda y las fechas dispuestas en los
artículos 1° y 2° de la referida norma y de
corresponder, los beneficios establecidos por los
artículos 7° y 9° de dicho dispositivo legal.

Que en función de las medidas de recaudación
implementadas por esta Administración y la política
que la misma mantiene, tendiente a posibilitar y
facilitar el correcto cumpl imiento de las
obligaciones tributarias, cuando las razones
fácticas así lo ameritan, resulta conveniente
establecer qué saldo o pago final del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos correspondiente al año
2014 (declaración jurada diciembre 2014) se
encuentra incluido en el tramo previsto en el punto
2 del Artículo 6° y en el inciso b) del Artículo 7° del
Decreto mencionado.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo
informado por la Dirección General de Asesoría
Fiscal mediante Nota Nº 42/15 y lo dictaminado
por el Área Legales de este Ministerio al N° 415/
15,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º ESTABLECER que el saldo o pago
final del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondiente al año 2014 (declaración
jurada diciembre 2014) se encuentra incluido en
el tramo previsto en el punto 2 del Artículo 6° y en
el inciso b) del Artículo 7° del Decreto N° 840/15.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuní quese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE

FINANZAS
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Resolución Normativa N° 162

Córdoba, 18 de Agosto de 2015.-

VISTO: El Decreto Nº 840/2015 de fecha 03-08-2015, la
Resolución Ministerial N° 257/2015 de fecha 18-08-2015 y la
Resolución Normativa Nº 1/2011 (Boletín Oficial el día 06-06-
2011) y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

QUE mediante el Decreto Nº 840/2015 se dispuso un Plan de
Facilidades para las obligaciones Tributarias adeudadas a la
Provincia de Córdoba cuyo Vencimiento haya operado hasta el
día 30 de Junio del corriente año inclusive por las cuales se haya
iniciado Juicio Ejecutivo o se encuentren en proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con control Judicial o Deudas provenientes
de procesos de Verificación y/o Fiscalización por parte de la
Dirección de Policía Fiscal y para las Multas de la Policía Caminera
cualquiera sea la instancia de cobro, estableciendo los beneficios
a gozar por los Pagos en función a la modalidad y oportunidad
de cancelación de la deuda.

QUE asimismo los Artículos 6° y siguientes del Decreto citado
establecen las condiciones y requisitos para Regularizar las
obligaciones adeudadas ya sea al Contado o en un Plan de
Pago de hasta Treinta y Seis (36) Cuotas según el tipo de
obligaciones a incluir.

QUE la mencionada Resolución Ministerial establece que el
Saldo o Pago final del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondiente al Año 2014 (Declaración Jurada Diciembre
2014) se encuentra incluido en el tramo previsto en el Punto 2.
del Artículo 6° y en el Inciso b) del Artículo 7° del Decreto
mencionado.

QUE por el Artículo 21° del Decreto se faculta a esta Dirección
de Rentas a dictar las Normas Reglamentarias e Instrumentales
necesarias a los fines de su aplicación.

QUE es preciso ajustar la Resolución Normativa Nº 1/2011 y
modificatorias a efectos de reglamentar el mencionado Régimen
de Regularización.

POR ELLO, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 19 del
Código Tributario Provincial vigente, Ley Nº 6006 - T.O. 2015 y
el Artículo 21° del Decreto N° 840/2015;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 06-
06-2011, de la siguiente manera:

I.- INCORPORAR a continuación del Artículo 143° (63) la
siguiente Sección con sus Títulos y Artículos:

“SECCION 12: DECRETO N° 840/2015 – RÉGIMEN
EXCEPCIONAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA:

ALCANCE

ARTÍCULO 143° (64).- Los Contribuyentes y/o
Responsables que adeuden al Fisco Montos por Tributos,
actualización, recargos, intereses, Multas y/u otros Recursos
Vencidos al 30 de Junio de 2015 podrán acceder hasta el
30 de Setiembre de 2015 al régimen excepcional de
facilidades de Pago previsto por el Decreto Provincial N°
840/2015 para la cancelación de dichos Montos, siempre
que dichas Deudas cumplan con las siguientes condiciones:

a )Que se haya iniciado el Juicio Ejecutivo o que se
encuentren en el proceso de Ejecución Fiscal Administrativa
con control Judicial,

b) Que sean Deudas provenientes de Procesos de
Verificación y/o Fiscalización por parte de la Dirección de
Policía Fiscal. Las Multas impuestas por la mencionada
Dirección, podrán acogerse al presente Régimen aún cuando

la aplicación de las mismas haya sido efectuada con
posterioridad a la referida fecha del 30 de Junio del año
2015.

c) Que las Deudas sean originadas en Multas firmes al 31/
5/2015 y no firmes, impuestas por la Policía Caminera

En el caso Deudas descriptas en los Incisos b) y c)
precedentes podrán ser incluidas cualquiera sea la instancia
de Cobro en que se encuentren.

Los Contribuyentes a los cuales se le hubiese generado,
para la Anualidad 2014, la obligación de Pago del Importe
reducido en el Impuesto Inmobiliario y/o Impuesto a la
Propiedad Automotor, en virtud del sólo incumplimiento al
requisito de adhesión al Cedulón Digital hasta la fecha
establecida por el Decreto N° 1087/2014, podrán incorporar
la referida Deuda al presente Régimen de Facilidades de
pago hasta el 31 de Octubre de 2015, considerándose en
forma excepcional y al sólo efecto de lo dispuesto por el
Artículo 123° de la Ley Impositiva N° 10.250, como efectuado
en término el Pago de la misma.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 143° (65).- Los Contribuyentes y/o Responsables
que posean las deudas mencionadas en el Artículo anterior,
podrán regularizar dichos Montos a través de las condiciones
establecidas por el Decreto  N° 840/2015, y el Anexo LXII de la
presente, siempre que se trate de los siguientes Tributos y/o
Conceptos:

a)Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
b)Impuesto Inmobiliario.
c)Impuesto de Sellos.
d)Impuesto a la Propiedad Automotor.
e)Tasas Retributivas de Servicios, excepto la Tasa de

Justicia.
f) Todo otro Recurso cuya Recaudación y/o Administración

sean conferidas a la Dirección General de Rentas, de
acuerdo a las condiciones vigentes en Convenios o Normas
Respectivas.

g)Multas provenientes de Infracciones al Régimen de
Agentes de Información.

h)Multas que corresponda a los Agentes de Retención,
Percepción y/o Recaudación, por la omisión de ingresar los
importes retenidos, percibidos y/o recaudados, siempre que
el capital y los intereses se encuentren previamente
cancelados y las derivadas de la omisión de actuar como
Agente.

i) Multas que corresponda a los responsables sustitutos
por la omisión de ingresar los importes de su actuación en
tal carácter, en tanto el Capital y los Intereses que motivan la
sanción se encuentren previamente cancelados.

EXCLUSIONES

ARTÍCULO 143° (66).- No podrá incorporarse bajo este régimen
de Pago lo siguiente:

a)La Deuda (capital y sus recargos e intereses por mora) de
los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación
correspondiente a su actuación en tal carácter y que habiendo
practicado las operaciones no las hubiesen ingresado al Fisco.

b)Los importes derivados de la Tasa Vial Provincial –Ley N°
10.081 y sus normas complementarias–, excepto la Multa
prevista en el inciso i) del Artículo precedente.

c)Las Cuotas de los Planes de facilidades de Pago Vigentes.

DEUDA INCLUIDA – REFORMULACIÓN PLANES DE OTROS
REGÍMENES

ARTICULO 143° (67).- La Deuda a regularizar deberá incluir el
Capital Adeudado con más los accesorios que correspondan,
calculados a la fecha de emisión del Plan de Facilidades de Pago.
A tales fines se entiende por fecha de emisión del Plan, la de su

solicitud.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 16° del Decreto N° 840/
2015 podrán reformularse, por única vez, los Planes de Pago
Vigentes a la fecha de inicio de vigencia del mencionado Decreto,
teniendo en cuenta las disposiciones del mismo.

En ningún caso por la aplicación de lo establecido en los Párrafos
precedentes dará lugar a devolución de importe alguno.

Los Contribuyentes que posean Planes de Pago que se cancelan
por Débito Automático y que sean reformulados por el presente
régimen deberán cumplimentar, para el nuevo Plan, las
disposiciones previstas en la presente Sección, no operando la
cancelación del nuevo Plan por dicho débito.

FORMAS DE SOLICITAR PLAN DE PAGOS

ARTÍCULO 143° (68).- Los Contribuyentes y/o Responsables
que adeuden al Fisco obligaciones podrán solicitar el Plan de Pagos
conforme las formalidades detalladas en el Anexo LXIII y lo dispuesto
en la presente sección mediante las siguientes formas:

* Presencial:
a) Sin el cumplimiento de las formalidades: con un límite de

hasta doce cuotas (12).
b) Cumplimentando las formalidades establecidas para cada

Impuesto: hasta el máximo de Cuotas que permita para cada
caso el Decreto N° 840/2015 y Normas Complementarias.

* No presencial, a través de la página web de la Dirección –
www.dgrcba.gov.ar sólo para la Deuda correspondiente a los
Contribuyentes de los Impuestos: Inmobiliario, Impuesto a la
Propiedad Automotor e Impuesto sobre los Ingresos Brutos
únicamente inscriptos en el Régimen Fijo del Artículo 220° del
Código Tributario vigente. Asimismo las Multas de la policía
Caminera y todo otro recurso cuya Recaudación y/o
Administración han sido conferido a la Dirección General de
Rentas:

a)Sin Clave:. Para ello deberán ingresar a la opción
“Emisión de Boletas y Plan de Pagos”, con un límite de hasta
doce (12) Cuotas.

b) Con Clave: Para ello deberán ingresar en la opción
“Emisión de Deuda” de la Página web de la Dirección, en
cuyo caso se podrá generar el Plan hasta el máximo de
Cuotas que permita el Decreto N° 840/2015 y Normas
complementarias.

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN

ARTICULO 143° (69).- Se producirá el perfeccionamiento del
Plan cuando se efectúe:

1)El pago de la primera Cuota/anticipo dentro del plazo de
siete (7) días corridos contados a partir de la fecha de emisión
del Plan.

2) El cumplimiento de las condiciones y formalidades
previstas en el Artículo anterior de la presente Resolución,
dentro de los plazos establecidos en el mismo.

3) Presentar el allanamiento, cuando se trate de deuda en
discusión Administrativa o Judicial, según lo previsto en el
Anexo LXIII citado en el Articulo 143° (68) de la presente.

Cumplidos los requisitos previstos anteriormente se considerará
como fecha de perfeccionamiento del Plan, la correspondiente a
la de su emisión.

CONFIRMACIÓN AUTOMÁTICA DE PLANES - EMISIÓN DE
CUOTAS

ARTÍCULO 143° (70).- Para aquellos Contribuyentes y/o
Responsables que hayan solicitado el acogimiento al Régimen
de facilidades establecidos por el Decreto N° 840/2015 -en forma
presencial o virtual- y hayan abonado la Primera Cuota, la

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS
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confirmación del Plan de Pagos en Cuotas quedará configurada
con el pago de dicha Cuota, con la fecha de perfeccionamiento
mencionada en el Artículo anterior. Con lo cual deberá solicitar las
restantes Cuotas para su efectiva cancelación en Sede Central,
Delegaciones o bocas de la Dirección General de Rentas, o a
través de la Página www.dgrcba.gov.ar, en las opciones
mencionadas.

DE LAS CUOTAS Y CONDICIONES DE LOS PLANES DE
FACILIDADES

ARTICULO 143° (71).- Según lo previsto en el Artículo 6° del
Decreto N° 840/2015 a fin de poder incluir las obligaciones
adeudadas en el presente Régimen de Pago, será requisito haber
presentado, cuando corresponda, todas las Declaraciones Juradas
vencidas al momento de la solicitud del Plan correspondientes al
tributo que desea regularizar.

Se entenderá por Cuota, la suma de la proporción del capital
amortizable más el interés de financiación mensual establecido por
el Decreto mencionado.

Las Cuotas serán mensuales y consecutivas y a partir de la
segunda estarán compuestas por capital e interés de financiación
de corresponder, no pudiendo ser inferior al monto previsto en el
Artículo 8° del citado Decreto.

En todos los casos, al capital amortizable de cada Cuota, se le
adicionará la proporción de honorarios que resulte de dividir el
monto de los mismos adeudados en igual número de cuotas
solicitadas por el Contribuyente, la que para el caso de la deuda
Judicial no podrá ser inferior a un (1) JUS.

La primera Cuota/Anticipo no devengará interés de financiación,
debiendo -cuando corresponda- abonarse el importe total de los
gastos causídicos.

La adhesión al Plan de Facilidades de Pago bajo ninguna
circunstancia importará novación de las obligaciones
regularizadas a través del mismo.

DEUDA A FINANCIAR - PLANES

ARTICULO 143° (72).- La deuda a financiar se segregará en
diferentes Planes conforme las instancias de cobro y la diferencia
de condiciones.

CESE HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 143° (73).- Los planes concedidos en virtud del

presente régimen deberán ser cancelados en su totalidad
cuando se trate de transferencias de bienes Inmuebles o
Automotores, cambios de Jurisdicción Provincial, robo,
destrucción y/o desguace de vehículos automotores a los fines
de otorgar el certificado de suspensión de obligaciones o baja.

En el caso de las situaciones previstas en el Artículo 221° del
Código Tributario vigente (Cese de Actividades o Transferencia
del Fondo de Comercio) y según lo previsto en el Artículo 10°
del Decreto N° 840/2015 y cuando el saldo adeudado sea
mayor a Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), deberá afianzar la
Deuda pendiente mediante la Constitución de una o más
garantías suficientes -aval bancario, caución de Títulos Públicos,
prenda con registro, hipoteca u otra que avale razonablemente
el Crédito al Fisco-, pudiendo ésta declarar la caducidad del
Plan de Pago ante la falta de Constitución de la misma dentro de
los plazos que a tal fin se otorguen, utilizando el Formulario
Multinota F-903 Rev. Vigente, considerando lo que se indica a
continuación:

a) Si al momento de acogerse se ha verificado el cese/
transferencia: se deberá ofrecer la garantía en forma pre-
via al acogimiento. El incumplimiento es causal suficiente
para el rechazo automático del Plan de facilidades de Pago.

b) Si el cese/transferencia se produce con posterioridad al
acogimiento: se deberá comunicar esa situación y ofrecer la
garantía dentro del término de Cinco (5) días de producido
el mismo. El incumplimiento es causa de caducidad del Plan
de facilidades de Pago.

En el supuesto que no se afiance la Deuda pendiente se deberá

cancelar el total adeudado dentro de los Cinco (5) días hábiles
en que ocurriera cualquiera de los hechos referidos.

VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS

ARTICULO 143° (74).- El vencimiento de la primera Cuota
operará a los Siete (7) días corridos contados desde la fecha de
emisión del plan, el Vencimiento del resto de Cuotas se producirá
los días Veinte (20) del mes siguiente al del Vencimiento de la
primera Cuota.

CADUCIDAD

ARTICULO 143° (75).- La caducidad del Plan de Facilidades
de Pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que
medie intervención alguna por parte de la Dirección General de
Rentas, cuando se verifique la falta de Pago de Dos (2) Cuotas,
consecutivas o no, o cuando a los Sesenta (60) días corridos del
Vencimiento de la última Cuota solicitada, no se hubiera cancelado
íntegramente el plan de facilidades de Pago.

ARTICULO 143° (76).- Operada la misma, corresponderá la
pérdida de los Beneficios y los Pagos realizados serán imputados
a las obligaciones originales conforme las disposiciones del
Artículo 102° y 107° del Código Tributario T.O. 2015 y la
Dirección podrá iniciar o proseguir, según corresponda, sin
más trámite las Gestiones Judiciales para el cobro de la Deuda
total impaga, con más los recargos, intereses y/o multas
respectivas y denunciar -de corresponder- en el Expediente
Judicial, el incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago.

DEL RECHAZO

ARTICULO 143° (77).- Las solicitudes que no reúnan las
condiciones, requisitos y formalidades establecidas por las
Normas Pertinentes, se considerarán como no efectuadas. La
totalidad de los Pagos que se hubieren realizado se imputarán
a cuenta de las obligaciones, conforme lo previsto en el Artículo
102° y 107° del Código Tributario T.O. 2015, según
corresponda.

BAJAS DE PLANES VIGENTES - SOLICITUD DE
REFORMULACIÓN

ARTICULO 143° (78).- Para solicitar la reformulación de Pago
de Planes dados por Regímenes anteriores, mencionada en el
artículo 143° (67) de la presente y el Artículo 16° del Decreto N°
840/2015, los Contribuyentes y/o Responsables deberán
presentarse personalmente o por medio de un representante
legal, ante esta Dirección, en Sede Central, Delegaciones del
Interior o puestos de atención autorizados para tal fin. Cuando
no se presente el Contribuyente o Responsable con interés
legitimo para solicitarlo, deberá acompañarse Formulario Multinota
F-903 debidamente suscripto por el mismo con firma certificada.

La cancelación total o el acogimiento al nuevo Plan deberá
efectuarse dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes de
presentada la Solicitud de Baja. A los fines de determinar el saldo
adeudado que se cancelará, será de aplicación lo previsto en
los incisos I) a III) del Artículo 75° de la presente, correspondiente
a los Planes de Pago del Decreto N° 1356/2010.

La aplicación de lo señalado en el Párrafo precedente, en
ningún caso dará lugar a la devolución de importes a favor del
Contribuyente y/o Responsable.

DEUDAS EN PROCESO DE FISCALIZACIÓN:

ARTICULO 143° (79).- Los Contribuyentes y/o Responsables
con Deuda proveniente de procesos de Verificación y/o
Fiscalización o de determinación de Oficio, que regularicen las
diferencias derivadas de los citados procesos en el marco del
Decreto N° 840/2015 además gozarán, de corresponder:

a) Reducción del Setenta por ciento (70%) de las Multas
Formales y/o Materiales, cuando el acogimiento al Régimen
de Regularización se perfeccione hasta la fecha de notificación
de la corrida de vista prevista en los Artículos 64° y/o 86°
del Código Tributario Provincial – Ley N° 6006, T.O. 2015,
inclusive.

b) Reducción del Sesenta por Ciento (60%) de las Multas
Formales y/o Materiales, cuando el acogimiento al Régimen
de Regularización se perfeccione hasta la fecha de notificación
de la Resolución determinativa y/o la que imponga las Multas
correspondientes, inclusive.

c) Reducción del Cincuenta por Ciento (50%) de las Multas
Formales y/o Materiales, cuando el acogimiento al Régimen
de Regularización se perfeccione hasta el Vencimiento del
plazo para la presentación de la demanda ante la Cámara
Contencioso Administrativa previsto en el articulo 135° Código
Tributario Provincial – Ley N° 6006, T.O. 2015, inclusive.

En los casos a) y b) el beneficio de Reducción de la Multa
corresponderá siempre que la misma se regularice dentro de los
Quince (15) días de notificada la Resolución que imponga la
misma.

En el caso del apartado c) el beneficio de Reducción
corresponderá siempre que se regularice la Multa dentro de los
Quince (15) días de notificada la intimación de Pago de la misma
en su monto reducido.

ARTÍCULO 2º.- INCORPORAR los siguientes anexos que se
adjunta a la presente Resolución:

I.- “ANEXO LXII CONDICIONES PLANES DE PAGO
DECRETO N° 840/2015 (ART. 143° (65) R.N.N° 1/2011)”,

II.- “ANEXO LXIII FORMALIDADES DEL PLAN DE PAGO
DECRETO N° 840/2015 (ART. 143° (68) R.N.N°1/2011)”,

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en Vigencia el
19 de Agosto de 2015.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y
archívese.

CR. LUCIANO G MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

ANEXO

http://goo.gl/GUAsLQ

DECRETO - Córdoba, doce de agosto de 2015. Hágase saber a los Responsables Políticos de Campaña de las agrupaciones
políticas que participaron en las elecciones provinciales del 5 de julio próximo pasado, que hasta el día 5 de septiembre del corriente
año deberán presentar el informe final que establece el art. 231 de la Ley Electoral Provincial Nro. 9571, con toda la documentación
que avale los ingresos y gastos erogados en la campaña electoral, bajo apercibimiento de las sanciones previstas por la citada ley
provincial. Notifíquese.

CARLOS ANÍBAL AZOCAR MARTA ELENA VIDAL
    VOCAL PRESIDENTE

JORGE JUAN A. NAMUR MARÍA JOSÉ PAÉZ MOLINA DE GIL
   VOCAL SECRETARIA

TRIBUNAL

ELECTORAL PROVINCIAL  AD HOC
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Resolución N° 8

 Córdoba, 03 de febrero de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-000887/2012 –
REFERENTE Nº 8.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante
Nota de fecha 10 de Diciembre de 2014, la
Empresa TRAUCO S.R.L., Contratista de la Obra:
“EJECUCION DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN INTE-
GRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES ubicados
en la Ciudad de Córdoba – AÑO 2013/2014 –
ZONA J – Departamento Capital”, solicita sustituir
el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo
cual adjunta Póliza Nro. 657105-0 (fs. 4/7),
expedida por SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A., por la suma de $ 19.043,oo.;

 Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 11 División Certificaciones, produce

informe manifestando que correspondería el
dictado de la Resolución que autorice la sustitución
aludida, hasta el monto indicado en la Póliza an-
tes mencionada;

 Que a fs. 12 se expide División Jurídica
mediante Dictamen N* 1106/2014 expresando
que, atento las constancias de autos, lo establecido
en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614 y el art.107 del P.G.C. (Decreto Nº 4758/
77), puede el Señor Director dictar Resolución
autorizando la sustitución de que se trata para
aquellos certificados que a la fecha del presente
dispositivo legal se hubieran emitido y para los
que se emitan en el futuro de la obra tramitada
por Expte. N° 0047-000887/2012/R6, hasta el
monto propuesto y facultando a División
Certificaciones a emitir los Certificados
correspondientes, debiendo reservarse los
originales de la Póliza e incorporando al presente
fotocopia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO1* AUTORIZAR a la Empresa
TRAUCO S.RL.L, a sustituir el Fondo de Reparo
retenido de la obra: “EJECUCION DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES que oportuna
mente se determinen para la realización del PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA
DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
ubicados en la Ciudad de Córdoba – AÑO 2013/
2014 – ZONA J – Departamento Capital”, por
Póliza de Seguro de Caución en Garantía de
sustitución de Fondo de Reparo N° 657105-0
(fs. 4/7), expedida por SMG COMPAÑÍA AR-
GENTINA DE SEGUROS S.A., hasta la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y TRES
($ 19.043,oo.-) hasta cubrir dicho monto y
consecuentemente FACULTAR a División
Certificaciones  para  proceder  conforme  lo
dispuesto  por  el Ar.107  del  Decreto N° 4758/
77debiéndose reservar en el Área que
corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE,  tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese,
Publíquese en el Boletín Oficial, dése copia a
División Certificaciones  y previa intervención de

Dirección de Administración del Ministerio de
Infraestructura, PASE a la Unidad Coordinadora
Interministerial a sus efectos.-

      ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

Resolución N° 9

Córdoba, 03 de febrero de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002286/2013 –
REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante
Nota de fecha 16 de Diciembre de 2014, la
Empresa DIARTA S.A., Contratista de la Obra:
“Ampliación de un aula y cerramiento de salón
de Usos Múltiples (S.U.M.) en el JARDIN DE
INFANTES PEDRO RUIZ DE GARIBAY, ubicado
en calle Guandacol N° 1850 – B° Empalme
CORDOBA – Departamento Capital”, solicita
sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra,
para lo cual adjunta Póliza Nro. 730.185 y su
Anexo N° 99 (fs. 4/7), expedida por ALBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.,
por la suma de $ 37.449,oo.;

Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 10 División Certificaciones, produce

informe manifestando que correspondería el
dictado de la Resolución que autorice la sustitución
aludida, hasta el monto indicado en la Póliza an-
tes mencionada;

 Que a fs. 11 se expide División Jurídica
mediante Dictamen N* 1109/2014 expresando
que, atento las constancias de autos, lo establecido
en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614 y el art.107 del P.G.C. (Decreto Nº 4758/
77), puede el Señor Director dictar Resolución
autorizando la sustitución de que se trata para
aquellos certificados que a la fecha del presente
dispositivo legal se hubieran emitido y para los
que se emitan en el futuro de la obra tramitada
por Expte. N° 0047-00286/2013, hasta el monto
propuesto y facultando a División Certificaciones
a emitir los Certificados correspondientes,
debiendo reservarse los originales de la Póliza e
incorporando al presente fotocopia autenticada
de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO1* AUTORIZAR a la Empresa
DIARTA S.A., a sustituir el Fondo de Reparo
retenido de la obra: “Ampliación de un aula y
cerramiento de salón de Usos Múltiples (S.U.M.)
en el JARDIN DE INFANTES PEDRO RUIZ DE
GARIBAY, ubicado en calle Guandacol N° 1850
– B° Empalme CORDOBA – Departamento Capi-
tal”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía
de sustitución de Fondo de Reparo N° 730.185
y su Anexo N° 99 (fs. 4/7), expedida por ALBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.,
hasta la suma de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
($ 37.449,oo.-) hasta cubrir dicho monto y
consecuentemente FACULTAR a División
Certificaciones  para  proceder  conforme  lo
dispuesto  por  el Ar.107  del  Decreto N° 4758/

77debiéndose reservar en el Área que
corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE,  tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese,
Publíquese en el Boletín Oficial, dése copia a
División Certificaciones  y  previa intervención
de Dirección de Administración del Ministerio de
Educación, PASE al Área Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-

      ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

Resolución N° 1175

Córdoba, 30 de diciembre de 2014

EXPEDIENTE N* 0047-016243/2011 –
REFERENTE Nº 15.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante
Nota de fecha 27 de Febrero de 2014, la Empresa
ARC S.R.L., contratista de la Obra: “Construcción
nuevo edificio para el I.P.E.M. N° 92, ubicado en
AV. Ricardo Rojas s/N° - B° Quintas de Arguello
– Localidad Córdoba – Departamento Capital”,
solicita sustituir el Fondo de Reparo, para lo cual
adjunta Póliza Nro. 168447 (fs. 5/6) expedida
por ZURICH ARGENTINA  COMPAÑÍA  DE
SEGUROS S.A , por la suma de  $ 300.000,oo.;

 Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 9 División Certificaciones, produce

informe manifestando que correspondería el
dictado de la Resolución que autorice la sustitución
aludida, hasta el monto indicado en la Póliza an-
tes mencionada;

Que a fs. 10 se expide División Jurídica
mediante Dictamen N° 1099/2014 expresando
que atento las constancias de autos, lo establecido
en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614 y el art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/
77), puede el Señor Director General dictar
Resolución autorizando la sustitución de que se
trata para aquellos certificados que a la fecha del
presente dispositivo legal se hubieran emitido y
para los que se emitan en el futuro de la obra
tramitada por Expte. Nª 0047-01643/ 2011 hasta
el monto presupuesto, facultando a División
Certificaciones a emitir los Certificados
correspondientes, debiendo reservarse los
originales de la Póliza e incorporando al presente
fotocopia autenticada de la misma;

 ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE
ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1*: AUTORIZAR a la Empresa
ARC S.R.L., a sustituir el Fondo de Reparo de
de la obra: “Construcción nuevo edificio para el
I.P.E.M. N° 92, ubicado en AV. Ricardo Rojas s/
N° - B° Quintas de Arguello – Localidad Córdoba
– Departamento Capital”, por Póliza de Seguro
de Caución en Garantía de sustitución de Fondo
de Reparo Nro. 168447 (fs. 5/6) ,  expedida por
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A  por la suma de PESOS
TRESCIENTOS  MIL ($ 300.000,oo.),hasta
cubrir dicho monto y consecuentemente

FACULTAR a División Certificaciones para
proceder conforme lo dispuesto por el Ar. 107 del
Decreto Nª 4758/77  debiéndose reservar en el
Área que corresponda, el original de la Póliza
aludida.-

ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE, tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese,
Publíquese en el Boletín Oficial, dése copia a
División Certificaciones y previa intervención de
Dirección de Administración del Ministerio de
Educación, PASE a la Jefatura del Área de
Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

      ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

Resolución N° 1046

Córdoba, 26 de noviembre de 2014

EXPEDIENTE N* 0047-002275/2013 –
REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante
Nota de fecha 10 de Junio de 2014 presentada
por la Empresa ARQUITEC TONIKA S.R.L.,
contratista de la obra: “REPARACIONES GEN-
ERALES en el edificio de la ESCUELA
FACUNDO QUIROGA, ubicado en calle Pública
S/N° - La Quemada – Departamento San Justo –
Provincia de Córdoba”, solicita Redeterminación
de Precios de la mencionada obra en el marco
de las disposiciones del Decreto N° 1133/10
rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 4/8, la contratista presenta
documentación fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas
se agregan a fs. 10/24, documentación
relacionada con la ejecución de la obra que se
trata, de la que se desprende que la adjudicación
se perfeccionó mediante Resolución N° 151/14
de la Dirección General de Arquitectura,
habiéndose suscripto el contrato correspondiente
con fecha 27/05/2014 y replanteándose  la misma
el día 10/06/14;

Que a fs. 26 y fs. 44, División Certificaciones
informa que no se ha confeccionado Certificado
Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 30/36, toma participación Sección
Costos,  elaborando planilla e informe del que
surge que atento lo dispuesto por los artículos 4,
8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado
por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó
una variación de costos a partir del mes de
ABRIL/2014 del 7,52% y luego al mes de MAYO/
14 del 8,18%, por lo que se procedió a calcular
el Factor de Redeterminación (Fri), verificándose
una primera variación de costos a partir del mes
de ABRIL/2014, con un porcentaje del 6,77%
habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa, a valores del mes
anterior a dicha fecha y a valores del mes ante-
rior al de la fecha de Cotización (Noviembre/13).
A continuación se constató una segunda variación
de costos a partir del mes de Mayo/2014 con un
porcentaje del 7,36% utilizándose idéntica
metodología a la detallada precedentemente, con

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA
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valores del mes anterior a dicha fecha y valores
del mes anterior a Abril/2014, resultando un total
a reconocer a la contratista por dicho concepto
de $ 53.649,47.-, por lo que el nuevo presupuesto
de obra redeterminado asciende a $ 420.324,82.-
A fs. 37 las Direcciones de Planificación y
Proyectos y de Obras, Licitaciones y
Contrataciones propician la continuidad del
Trámite;

Que a fs. 45, mediante Dictamen N° 800/2014,
División Jurídica expresa que conforme las
actuaciones agregadas en autos y el referido
análisis de fs. 30/36 elaborado por la Sección
Costos, no existe objeción de orden jurídico for-
mal para proceder a la Redeterminación
solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos y
contables, ese Servicio Asesor no abre juicio por
cuanto escapa al ámbito de su competencia ma-
terial;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los
Decretos Provincial N° 1133/10 Y 1231/10, lo
pautado en el art.103 de la Ley 9086 y el
Dcto.2773/11,  puede el Señor Director General,
proceder en el marco del presente
pronunciamiento;

Que a fs. 46/49 obra Acta Acuerdo por la
Redeterminación de Precios, suscripta entre el
Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa ARQUITECTONIKA S.R.L., con fecha
07/10/2014;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variaciones de
Costos, correspondiente al mes de ABRIL/2014
y MAYO/2014, de la obra: “REPARACIONES
GENERALES en el edificio de la ESCUELA
FACUNDO QUIROGA, ubicado en calle Pública
S/N° - La Quemada – Departamento San Justo –
Provincia de Córdoba”, suscripta entre el Señor
Director General de Arquitectura y la Empresa
ARQUITECTONIKA S.R.L., obrante a fs. 46/49
la que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, compuesta
de CUATRO (4) fojas y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 53.649,47.-), para atender
la diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme
lo indica la Dirección de Administración del
Ministerio de Infraestructura en Nota de Pedido
Nº 2014/002318 (fs. 53) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros - Inversión Ejercicio Futuro - 2015…..$
53.649,47.-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE ,
Intervenga Dirección de Administración del
Ministerio de Infraestructura, tome razón el Hon-
orable Tribunal de Cuentas, Notifíquese,
Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a Jefatura
de Área de Inspecciones y Certificaciones, a sus
efectos .-

      ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO

http://goo.gl/PC06r8

Resolución N° 1047

Córdoba, 26 de noviembre de 2014

EXPEDIENTE N* 0047-002276/2013 –
REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 3,
mediante Nota de fecha 03 de Septiembre de
2014 presentada por la Empresa TETRA
S.R.L., contratista de la obra: “REPARA
CIONES GENERALES en el Edificio de la
ESCUELA MARIANO MORENO, ubicada en
Calles Mariano Moreno y Chubut – OLIVA –
Departamento Capital”, solicita Redetermi
nación de Precios de la mencionada obra en
el marco de las disposiciones del Decreto N°
1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 4/5, la contratista presenta
documentación fundamentando su petición;

Que en cumpl imiento a disposic iones
internas se agregan a fs.  7/25 y 30,
documentación relacionada con la ejecución
de la obra que se trata, de la que se desprende
que la adjudicación se perfeccionó mediante
Resolución N° 122/14 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura, habiéndose suscripto el
contrato correspondiente con fecha 05/05/
2014, habiéndose replanteado la misma con
fecha 02/06/2014;

Que a fs. 26/29 obra copia de la primer Acta
Acuerdo por la Redeterminación de Precios
por Variaciones de Costos, suscripta entre el
Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa TETRA S.R.L., con fecha 01/09/
2014

 Que a fs. 33, División Certificaciones informa
que no se ha confeccionado Certif icado
Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 35/39, toma participación Sección
Costos,  elaborando planilla e informe del que
surge que atento lo dispuesto por los artículos
4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010,
rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo
dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº
013/2011, se constató una variación del
8,8473%, por lo que se procedió a calcular
los Factores de Redeterminación (Fr i ) ,
verificándose que a partir del mes de AGOSTO/
2014 existe un porcentaje de variación de
costos del 7,96%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en
el ANEXO DEL LIBRO INDEC INFORMA, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a
valores del mes anterior al de la Primera
Redeterminación (Mayo/2014), resultando un
total a reconocer a la contratista por dicho
concepto de $42.747,01.-, por lo que el nuevo
presupuesto de obra redeterminado asciende
a $ 1.554.576,15.- A fs. 40 las Direcciones de
Plani f icación y Proyectos y de Obras,
Licitaciones y Contrataciones propician la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 41, mediante Dictamen N° 867/
2014, División Jurídica expresa que conforme
las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 35/39 elaborado por la
Sección Costos, no existe objeción de orden
jur íd ico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos y
contables, ese Servicio Asesor no abre juicio
por cuanto escapa al ámbito de su competencia
material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de
los Decretos Provincial N° 1133/10 y 1231/
10 y el Dcto. 2773/11, puede el Señor Direc-

tor aprobar lo actuado haciendo lugar a la
Redeterminación de que se trata, salvo mejor
opinión al respecto;

Que a fs. 42/44 obra Acta Acuerdo por la nueva
Redeterminación de Precios, suscripta entre el
Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa TETRA S.R.L., con fecha 23/10/2014;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
 DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variaciones de
Costos, correspondiente al mes de AGOSTO/
2014, de la obra: “REPARACIONES GEN-
ERALES en el Edificio de la ESCUELA MARIANO
MORENO, ubicada en Calles Mariano Moreno
y Chubut – OLIVA – Departamento Capital”,
suscripta entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa TETRA S.R.L., obrante
a fs. 42/44 la que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I,
compuesta de TRES (3) fojas y consecuen
temente autorizar la inversión de la suma de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETE
CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON UN
CENTAVOS ($42.747,01.), para atender la
diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme
lo indica la Dirección de Administración del
Ministerio de Infraestructura en Nota de Pedido
Nº 2014/002317 (fs. 48) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros - Inversión Ejercicio Futuro -
2015.....$42.747,01.-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE,
Intervenga Dirección de Administración del
Ministerio de Infraestructura, tome razón el Hon-
orable Tribunal de Cuentas, Notifíquese,
Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a Jefatura
de Área de Inspecciones y Certificaciones, a sus
efectos.-

      ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO

http://goo.gl/RmmBHF

Resolución N° 1048

Córdoba, 26 de noviembre de 2014

EXPEDIENTE N* 0047-002323/2013 –
REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 3, mediante
Nota de fecha 29 de Agosto de 2014 presentada
por la Empresa SADIC S.A., contratista de la
obra: “REPARACIONES GENERALES DE LAS
SIGUIENTES ESCUELAS PROVINCIALES:
ESCUELA Dr. JUAN BAUTISTA ALBERDI,
ubicada en calle Pellegrini N° 415 – VILLA MARIA
– I.P.E.M. N° 111, ubicado en calle Fernández
N° 239 – LA PLAYOSA e I.P.E.M. N° 275, ubicado
en calle Santiago del Estero N° 618 – VILLA
MARIA, todas del Departamento General San
Martín . Provincia de Córdoba”, solicita
Redeterminación de Precios de la mencionada
obra en el marco de las disposiciones del Decreto
N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4/8, la contratista presenta
documentación fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se
agregan a fs. 10/40, documentación relacionada
con la ejecución de la obra que se trata, de la que
se desprende que la adjudicación se perfeccionó
mediante Resolución N° 342/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el
contrato correspondiente con fecha 31/07/2014 y
replanteándose  la misma el día 04/08/14;

Que a fs. 42, División Certificaciones informa que
no se ha confeccionado Certificado Extraordinario
de pago a Cuenta, detallando que el avance de
obra a Agosto/2014 es del 63,81%;

Que a fs. 44/54, toma participación Sección
Costos,  elaborando planilla e informe del que
surge que atento lo dispuesto por los artículos 4,
8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado
por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó
una variación de costos a partir del mes de
ABRIL/2014 del 7,2800%; a MAYO/2014 del
8,3427% y al mes de AGOSTO/2014 del
7,9090% por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri) verificándose
una primera variación de costos a partir del mes
de ABRIL/2014, con un porcentaje del 6,55%
habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del Libro
INDEC Informa, a valores del mes anterior a
dicha fecha y a valores del mes anterior al de la
fecha de Cotización (Diciembre/2013).
Seguidamente se verificó una segunda variación
de costos a partir del mes de MAYO/2014 con un
porcentaje del 7,51%, utilizándose idéntica
metodología a la detallada precedentemente, con
valores del mes anterior a dicha fecha y valores
del mes anterior a Abril/2014. A continuación se
constató una Tercera Variación de costos a partir
del mes de AGOSTO/2014 con un porcentaje del
7,12%, utilizándose idéntica metodología a la
detallada precedentemente, con valores del mes
anterior a dicha fecha y valores del mes anterior
a Mayo/2014, resultando un total a reconocer a
la contratista por dicho concepto de $ 312.237,51.-
, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a $ 1.687.356,28.- A fs.
55 las Direcciones de Planificación y Proyectos y
de Obras, Licitaciones y Contrataciones propician
la continuidad del Trámite;

Que a fs. 56, mediante Dictamen N° 892/2014,
División Jurídica expresa que conforme las
actuaciones agregadas en autos y el referido
análisis de fs. 44/54 elaborado por Sección
Costos, no existe objeción de orden jurídico for-
mal para proceder a la Redeterminación
solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos y
contables, ese Servicio Asesor no abre juicio por
cuanto escapa al ámbito de su competencia ma-
terial;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los
Decretos N° 1133/10 y 1231/10 y el Dcto. 2773/
11, puede el Señor Director aprobar lo actuado
y dictar el acto administrativo haciendo lugar a la
Redeterminación de que se trata, salvo mejor
opinión al respecto;

Que a fs. 57/61 obra Acta Acuerdo por la
Redeterminación de Precios, suscripta entre el
Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa SADIC S.A., con fecha 29/10/2014;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
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Redeterminación de Precios por Variaciones de
Costos, correspondiente a los meses de ABRIL/
2014, MAYO/2014 y AGOSTO/2014, de la obra:
“REPARACIONES GENERALES DE LAS
SIGUIENTES ESCUELAS PROVINCIALES:
ESCUELA Dr. JUAN BAUTISTA ALBERDI,
ubicada en calle Pellegrini N° 415 – VILLA
MARIA – I.P.E.M. N° 111, ubicado en calle
Fernández N° 239 – LA PLAYOSA e I.P.E.M.
N° 275, ubicado en calle Santiago del Estero
N° 618 – VILLA MARIA, todas del
Departamento General San Martín . Provincia
de Córdoba”, suscripta entre el Señor Direc-
tor General de Arquitectura y la Empresa
SADIC S.A., obrante a fs. 57/61 la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, compuesta de
CINCO (5) fojas y consecuentemente autorizar
la inversión de la suma de PESOS
TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS ($ 312.237,51.-), para atender la
diferencia a abonar por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme
lo indica la Dirección de Administración del
Ministerio de Infraestructura en Nota de Pedido
Nº 2014/002327 (fs. 65) – Programa 506-005 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros - Inversión Ejercicio Futuro –
2015.…....$ 312.237,51.-

ARTICULO 3°. PROTOCOLICESE, Inter
venga Dirección de Administración del Ministerio
de Infraestructura, tome razón el Honorable Tri-
bunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a la Unidad Coordinadora
Interministerial, a sus efectos .-

      ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO

http://goo.gl/IXa96M

Resolución N° 74

Córdoba,  15 de junio de  2015

VISTO: El expediente Nº 0034-083822/2015, en que obra la
Resolución Nº 033/15 de esta Dirección General, por la cual se autoriza
el llamado a Licitación Pública N° 04/15 con el objeto de contratar un
servicio integral de limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección
General de Rentas y otras Delegaciones del Gobierno Provincial en
calle Buenos Aires esquina José Ingenieros de la Ciudad de Villa María,
por el término de veinticuatro (24) meses.

Y CONSIDERANDO:

Que efectuada la apertura de sobres, cotizan las siguientes firmas:
Proponente N° 1: MAGIC CLEAN S.R.L. a un precio mensual de $
67.000.-, haciendo un total de $ 1.608.000.-, Proponente N° 2: AUGE
SERVICIOS S.R.L. a un precio mensual de $ 61.173,26, haciendo un
total de $ 1.468.158,27 y Proponente N° 3: OVIEDO JUANA
CLEMENTINA a un precio mensual de $ 68.300.- haciendo un total de
$ 1.639.200.

Que corresponde rechazar la oferta de la firma AUGE SERVICIOS
S.R.L. ya que no presenta constancia de inscripción vigente ni de
iniciación de trámite en Registro Oficial de Proveedores y Contratistas
del Estado según artículo 14 punto C, último párrafo, del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares, antigüedad de tres
años en el rubro mediante la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos según artículo 14 punto D inciso 2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y balances de los dos últimos
ejercicios exigibles según artículo 14 punto D inciso 3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares, por lo que se encuentra
incursa en las causales de rechazo del artículo 23 inciso c del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y preadjudicar por menor precio y por
haber dado cumplimiento a todas las exigencias de los pliegos, a la
firma “MAGIC CLEAN S.R.L.” la mencionada Licitación.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos
6 inciso a, 7, 22, y 11 de la Ley Nº 10.155 en concordancia con el
artículo 40 de la Ley Nº 10.248, y artículo 7.1.6 del Decreto N° 305/14
reglamentario de la Ley N° 10.155, la Orden de Compra Nº 2015/
000054 efectuada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo
informado por el Área Contrataciones a fs. 66 ambos de esta Dirección
General y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del
mismo Ministerio al N° 300/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

Artículo 1º RECHAZAR la oferta presentada por la firma AUGE
SERVICIOS S.R.L. por no presentar constancia de inscripción vigente
ni de iniciación de trámite en Registro Oficial de Proveedores y Contratistas
del Estado según el artículo 14 punto, C último párrafo, del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares; antigüedad de tres
años en el rubro mediante la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos según artículo 14 punto D inciso 2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y balances de los dos últimos
ejercicios exigibles según artículo 14 punto D inciso 3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares, por lo que se encuentra
incursa en las causales de rechazo del artículo 23 inciso c del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

Artículo 2º ADJUDICAR la Licitación Nº 04/15, autorizada por
Resolución Nº 033/15 de esta Dirección General a favor de la firma
“MAGIC CLEAN S.R.L.” (C.U.I.T. N° 30-70821721-9), por un servicio
integral de limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección General
de Rentas y otras Delegaciones del Gobierno Provincial en calle Buenos
Aires esquina José Ingenieros de la Ciudad de Villa María, por el
término de veinticuatro (24) meses, a un precio mensual de $ 67.000.-
, haciendo un total de $ 1.608.000.-, estando la firma inscripta en Ingresos
Brutos al Nº 904-238078-7 y en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado al Nº 31445.

Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS OCHO MIL ($ 1.608.000.-) a Jurisdicción 115 –
Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle: por el
período julio-diciembre de 2015, $ 402.000.-, al Programa 152-004,
Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., por el período
enero-diciembre de 2016, $ 804.000.- y por el período enero-junio de
2017 $ 402.000.- como Importe Futuro.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GRAL.DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN - MINISTERIO DE FINANZAS


