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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREIN-

TA Y SEIS - SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días del mes 

de julio del año dos mil diecisiete, con la Presidencia de su Titular Dra. Aída 

Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, María de las 

Mercedes BLANC G. de ARABEL, y María Marta CÁCERES de BOLLATI, 

con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: El Acuerdo Reglamentario N° 1433, Serie “A” de fecha 04-07-2017.- 

Y CONSIDERANDO: I) Que el acuerdo citado modifica el último párrafo del 

art. 2, C a) del Acuerdo Reglamentario N° 1122, serie “A”, de fecha 2/10/2012 

del siguiente modo: “En el caso de personas que por razón de la dolencia 

que padecen, o de su edad, y que se encontraren en situación de riesgo 

por no poder procurar por si mismos la atención mínima, corresponderá al 

Asesor Civil solicitar la medida cautelar urgente que sea menester”.

II) Que por los motivos expuestos en el Acuerdo Reglamentario Mil Cuatro-

cientos Treinta y Tres, serie “A”, se decidió así, que tales medidas no sean in-

terpuestas ante el Juzgado de turno en juicios de Amparo. No obstante, se 

omitió consignar que el Juzgado competente para resolverlas, en razón de 

la materia relacionada a salud mental, es el de turno en INTERNACIONES. 

Por lo expuesto,

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: DISPONER que el último párrafo del art. 2, C, a) correspon-

diente al Acuerdo Reglamentario N° 1122, Serie “A”, de fecha 02/10/2012, 

modificado por Acuerdo Reglamentario N° 1433, Serie “A”, de fecha 04-07-

2017, quede redactado de la siguiente manera: “En el caso de personas 

que por razón de la dolencia que padecen, o de su edad, y que se en-

contraren en situación de riesgo por no poder procurar por si mismos la 

atención mínima, corresponderá al Asesor Civil solicitar la medida cautelar 

urgente que sea menester ante el juzgado de turno en internaciones”.

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, comuníquese al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarro-

llo social, al Ministerio de Justicia –Dirección de Violencia Familiar-, a la 

Policía de la Provincia de Córdoba, a la Dirección de Derechos Humanos 

dependiente de la Provincia, a los Colegios de Abogados de las distintas 

jurisdicciones y dése la más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido 

firman la Sra. Presidente y los Sres. Vocales, con la asistencia del Adminis-

trador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL  

/ DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL  / DRA. MARIA MARTA 

CACERES DE BOLLATI, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINIS-
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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1157
Córdoba, 28 de Julio de 2017

VISTO: el Expte. N° 0423-050422/2017, del registro del Ministerio de Go-

bierno. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones a instancias del señor Jefe de 

Policía de la Provincia, se gestiona la modificación del artículo 25 del 

Decreto N° 5303/1976 (texto conforme sustitución dispuesta por el ar-

tículo 1° del Decreto N° 3887/1982); norma que reglamenta la Ley N° 

4982, por la que se establece el régimen de servicios adicionales de 

vigilancia y seguridad a las entidades públicas y privadas que lo re-

quieran.

 Que conforme surge del informe presentado, mediante su concre-

ción, se tiende a la armonización de la norma con los requerimientos 

formulados por el Banco Central de la República Argentina (Comunica-

ción “A” 6142 del 05/01/2017); encontrando fundamento en los avances 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 151
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

tecnológicos que permiten un monitoreo y vigilancia permanente y con-

tinua dentro y fuera de los establecimientos bancarios, de conformidad 

a las prescripciones de la Ley N° 26.637, lo que posibilita que los servi-

cios adicionales en dichas instituciones puedan ser satisfechos eficaz 

y efectivamente por un solo efectivo policial. 

 Que la modificación de que se trata consiste en adicionar al tex-

to actualmente vigente el siguiente párrafo: “Los Servicios Adicionales 

prestados en entidades bancarias, serán cubiertos por un (1) sólo poli-

cía. En aquellos casos que se estime conveniente se cumplirán con los 

efectivos que sean menester, debiendo esa excepcional circunstancia 

ser valorada y resuelta fundadamente por el Jefe de la Unidad Especial 

‘Policía Adicional’”.

 Que previo Dictamen favorable de la Sub Secretaría de Gestión 

Administrativa de la jurisdicción actuante, se expide el señor Ministro 

de Gobierno otorgando el visto bueno a la iniciativa tramitada.

 Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N°537/2017, por Fiscalía de 

Estado con el N° 851/2017, y en uso de las atribuciones conferidas por 

el articulo 144, inciso 1° y 2° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 25 del 

Anexo I al Decreto N° 5303/1976, reglamentario de la Ley N° 4982, el si-

guiente texto: “Los Servicios Adicionales prestados en entidades banca-

rias, serán cubiertos, como regla, por un (1) sólo policía; no obstante, en 

los casos que se estime conveniente, podrá afectarse una mayor cantidad 

de efectivos a dicho servicio, debiendo esa excepcional circunstancia ser 

valorada y resuelta fundadamente por el Jefe de la Unidad Especial ‘Policía 

Adicional’ ”.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 980
Córdoba, 30 de Junio de 2017

VISTO: el Expediente Nº 0436-001384/2017- dos (2) cuerpos - del registro 

de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la prórroga, hasta el 

31 de Diciembre de 2017, de la Declaración en Estado de Emergencia y/o 

Desastre Agropecuario para los productores agrícolas afectados por el 

fenómeno de anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias durante 

el ciclo productivo 2016/2017, dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 

165/2017; 

 Que la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, mediante 

Acta N° 2, de fecha 12 de Junio del corriente año, acuerda que el fenómeno 

referido sigue incidiendo desfavorablemente sobre la capacidad productiva 

de las explotaciones rurales, afectando gravemente su producción y el nor-

mal desenvolvimiento del ciclo económico – productivo, como asi también 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

 Que luce intervención del Área de Emergencia Agropecuaria, así como 

del señor Secretario de Agricultura, ambos de la cartera actuante, desta-

cando este último que la persistencia de este fenómeno climático hace ne-

cesario y procedente disponer medidas adecuadas a las circunstancias en 

que se desenvuelve la economía provincial a los fines de paliar sus efectos 

adversos.

 Que el artículo 3° del decreto N° 165/2017, establece la prórroga, sin 

recargos ni intereses, hasta el 30 de Junio de 2017, del pago de la primera 

y segunda cuota correspondientes a la anualidad 2017 del Impuesto Inmo-

biliario Básico Rural, Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos y del 

Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural, para los producto-

res que se encuentren en estado de Emergencia Agropecuaria.

 Que a su vez, el artículo el artículo 4° eximió el pago de la primera 

y segunda cuota correspondientes a la anualidad 2017 del Impuesto In-

mobiliario Básico Rural, del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoduc-

tos, del Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural, de la parte 

proporcional del adicional del Impuesto Inmobiliario Básico Rural y de la 

parte proporcional de las diferencias de impuestos que pudieran surgir co-

rrespondiente a la anualidad 2017, para los productores agrícolas que se 

encontraban en estado de Desastre Agropecuario.

 Que asimismo, y atento a la imprevisibilidad e intensidad variable de la 

situación de hecho que aqueja a distintas zonas provinciales, la Comisión 

antes mencionada sugiere se considere la posibilidad de que, en los casos 

particulares en los que la situación de los inmuebles afectados mute de 

un estado a otro (emergencia- desastre o viceversa) o desaparezcan las 

circunstancias que justificaron su declaración como tal, puedan efectuarse 

las modificaciones correspondientes en los instrumentos legales a los fines 

de que se reflejen los cambios de situación del inmueble afectado. 

 Que ha tomado intervención la Unidad de Asesoramiento Fiscal de la 

Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los 

artículos 4, 5, 8 inciso a), correlativos y concordantes de la Ley N° 7121, 

110 de la Ley N° 6006 (T.O. 2015), 8 de la Ley N° 9456, 4 de la Ley Nº 

970, 11, inciso 4°) y 14 del Decreto N° 1791/2015, ratificado por la Ley N° 

10.337, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería bajo los Nros. 93/2017 y 107/2017, por Fiscalía 

de Estado al Nº 777/2017, y en uso de atribuciones conferidas por los artí-

culo 71 y 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- PRORRÓGASE hasta el 31 de Diciembre de 2017 la de-

claración en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario dispuesta 

por el artículo 1° del Decreto Nº 165/2017, para los productores agrícolas 

afectados por el fenómeno de anegamiento de suelos por lluvias extraor-

dinarias, durante el ciclo productivo 2016/2017; que se encuentren en las 

zonas afectadas, determinadas de acuerdo al criterio de cuenca hídrica, 

conforme el sistema de información territorial cartográfica georeferenciada 

y que, conforme los padrones que administra la Dirección General de Ren-
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tas, se encuentren gozando de los beneficios de prórroga dispuesto por el 

citado Decreto.

 Artículo 2º.- PRORRÓGASE sin recargos, ni intereses hasta el 31 de 

Diciembre de 2017 el pago de la primera, segunda, tercera y cuarta cuota 

del año 2017 correspondientes al Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fon-

do Rural para Infraestructura y Gasoductos, Fondo para el Mantenimiento 

de la Red Firme Natural, a los productores agrícolas comprendidos en el 

artículo 1° del Decreto N° 165/2017 y que se encuentren en estado de 

Emergencia Agropecuaria en el marco del mencionado instrumento legal. 

 Artículo 3º.- EXÍMASE del pago de la tercera y cuarta cuota del año 

2017 correspondientes al Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo Rural 

para Infraestructura y Gasoductos, Fondo para el Mantenimiento de la Red 

Firme Natural, la parte proporcional del Adicional del Impuesto Inmobilia-

rio Básico Rural y la parte proporcional de las diferencias de impuestos 

que pudieran surgir correspondiente a la anualidad 2017, a los productores 

agrícolas comprendidos en artículo 1° del Decreto N° 165/2017 y que se 

encuentren en estado de Desastre Agropecuario en el marco del mencio-

nado instrumento legal. 

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al Ministerio de Agricultura y Ganadería para 

que, previo cumplimiento de las disposiciones y procedimientos estableci-

dos en la Ley N° 7121 e intervención de la Unidad de Asesoramiento Fiscal 

de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, modifique 

la declaración de estado de emergencia o desastre, según el caso, de los 

inmuebles que se encuentren gozando de los beneficios dispuestos por 

Decreto N° 165/2017, conforme surja de la variación o desaparición que se 

verifique en las circunstancias de hecho que dieron lugar a la inclusión de 

aquellos en uno u otro estado, disponiendo a dichos efectos las medidas 

pertinentes para evitar la afectación de derechos de los contribuyentes.

 Artículo 5°.- El incumplimiento al pago del impuesto aludido en el pla-

zo fijado, hará renacer la vigencia de los recargos previstos en la legisla-

ción tributaria, desde el momento que operó el vencimiento original del 

gravamen.

 Artículo 6º.- ESTABLÉCESE que a los fines de gozar de los beneficios 

previstos por el presente Decreto, los contribuyentes y/o responsables de-

berán cumplimentar los requisitos y condiciones que la Dirección General 

de Rentas disponga.

 Artículo 7º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas a dictar las 

normas y/o procedimientos necesarios a fin de instrumentar los beneficios 

que se establecen por el presente instrumento legal.

 Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Agricultura y Ganadería, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 9º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / SERGIO SEBASTIAN BUSSO – MI-

NISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y A/C DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

/ JORGE EDUARDO CORDOBA – FISCAL DE ESTADO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 34

Córdoba, 26 de Julio de 2017.- 

Ref.: Expte. N° 0521-054900/2017/R8.-

Y VISTO:Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presen-

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos “Barrio Parque San Vicente” Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 20% la tarifa actual, aduciendo un incre-

mento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta 

del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de 

todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 

excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el 

ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a 

cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar 

el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de 

los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige la 

materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de los Servicios 

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Cór-

doba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios 

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- estable-

ce: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia 

de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en su artículo 

5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cum-

plimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua 

Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el 

Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas 

de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación 

de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se 

oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.- 

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones 

de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE 

el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Sanea-

miento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de 

la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria 

Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el pre-

sente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución.(…)”
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Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agre-

ga, en el presente Referente, documentación acompañada por la pres-

tadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud de revisión 

tarifaria y b) información relativa a ingresos y costos, y demás docu-

mentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 

de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de 

la evaluación.-

Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la 

siguiente documental a saber: a) Presentación efectuada por la Coo-

perativa de “Barrio parque San Vicente” de Obras y Servicios Públicos 

Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 30 

de marzo de 2017 y 20 de abril de 2017; b) Informe Técnico N° 53/2017 

emitido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Reso-

lución General ERSeP N° 31/2016 de fecha 17 de agosto de 2016 y d) 

Copia de la Resolución ERSeP Nº 569/2017 del 26 de abril de 2017, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “…CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de mayo de 2017, según lo detallado en el Anexo 

I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de 

las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloaca-

les de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 8) Cooperativa de Barrios 

Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. ( …)”.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria 

deberá convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o trata-

miento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los 

servicios públicos, en forma previa a su implementación (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recau-

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las dis-

posiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públi-

cas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: 

Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia públi-

ca (Resolución ERSeP 569/2017), Constancias de difusión mediante 

avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de 

inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción 

literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 

17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

Que en las presentes actuaciones, a fojas 1 del Folio único N° 3, la 

prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 20% sobre 

los valores tarifarios actuales desde el último incremento otorgado en 

el mes de Agosto de 2016.-

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis, afir-

mando que: “(…) Para determinar la evolución de los costos para esta 

Prestadora, se determinó una estructura de costos con la información 

presentada mediante una planilla de costos y los Estados Contables 

presentados. Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por 

índices de precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias para 

otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta in-

formación se obtiene una representación actualizada de los costos en 

los que se incurre efectivamente para la prestación del servicio.”

Que continúa el informe del Área de Costos afirmando que: “(…)La 

Cooperativa, a partir del año 2017 comenzará a comprar agua en blo-

que a la prestadora Aguas Cordobesas, lo cual le repercute en un gasto 

aproximado de $30.000 por mes, lo cual también es considerado den-

tro de la estructura de costos. A la estructura determinada, se le aplicó 

para el período analizado (Junio 2016 – Abril 2017), la evolución de una 

determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo 

de esa forma el incremento de costos por variación de precios. Como 

se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos 

determinado para esta Cooperativa alcanza el 30,82 % para el período 

Junio-2016/Abril-2017.”

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base 

al estudio presentado, es sugerencia de esta Área se aplique el in-

cremento solicitado por incrementos de costos, que asciende 20% del 

período analizado. Se recomienda aplicar el cuadro tarifario propuesto 

a partir de los consumos registrados desde el primero de Julio del año 

2017. El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I.”

Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área de 

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documenta-

ción aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las 

normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario 

vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimientos pre-

vistos y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes éste Direc-

torio estima pertinente intimar a la Cooperativa de Barrio Parque San 

Vicente para que en un plazo no mayor de treinta días se presente 

ante el ERSeP a los fines de iniciar análisis tarifarios tendientes a una 

eventual quita o reducción de la Cuota Capital en la siguiente revisión 

tarifaria en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 del Anexo I de la 

RG ERSeP 14/2016. 

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo 

dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Sanea-

miento bajo el N° 186/2017, el Honorable Directorio del ENTE REGU-

LADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 20% sobre el cua-

dro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Barrio parque San Vicente de Obras y 

Servicios Públicos Limitada, en los términos propuestos en el informe 

técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como Anexo I al presente, el cual empezará a 

regir a partir de los consumos registrados desde el primero de Julio de 

2017.

 Artículo 2°): Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo preceden-

te, intímese a la Cooperativa de Barrio Parque San Vicente para que 

en un plazo no mayor de treinta (30) días se presente ante el ERSeP 

a los fines de iniciar análisis tarifarios tendientes a una eventual quita 

o reducción de la Cuota Capital en la siguiente revisión tarifaria en el 

marco de lo dispuesto por el artículo 37 del Anexo I de la RG ERSeP 

14/2016. 

 Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Conce-

dente con copia.-

 Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SAN-

CHEZ, VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER 

SCAVINO, DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. 

MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: https://goo.gl/mJsK9T
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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 497
Córdoba, 1 de agosto de  2017

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Fundación 

Desafiarte, en la que solicita se declare de Interés Educativo al “Festival 

Artístico DESAFIARTE 2017”, el que organizado por la citada Institución, se 

llevará a cabo entre el 7 y el 18 de agosto de 2017, en la ciudad de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

 Que en esta decimoquinta edición del Festival se propone, a partir del 

derecho de igualdad de oportunidades, concientizar a la sociedad sobre 

los valores inclusivos de las personas con discapacidad, visibilizando sus 

talentos artísticos.

 Que en este sentido, se destaca el trabajo de integración, en donde la 

propuesta del Festival tiene el objetivo de ubicar al Arte en la Discapacidad 

como dimensión natural de la inclusión social, promoviendo la participa-

ción a partir de distintas expresiones culturales, como Teatro, Danza, Mú-

sica, Títeres, Literatura, Murga, Plástica, Cine y Fotografía entre otras, y se 

llevará a cabo en diferentes espacios públicos simbólicos de la ciudad.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el “Festival Artístico DESA-

FIARTE 2017”, que organizado por la Fundación Desafiarte, se llevará a 

cabo entre el 7 y el 18 de agosto de 2017, en la ciudad de Córdoba.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 492
Córdoba, 1 de agosto de  2017

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Asociación 

de Padres de Personas con Sordera y Discapacidad Múltiple de la Repúbli-

ca Argentina (A.P.P.S.M.A), en la que solicita se declare de Interés Educati-

vo al “1° Congreso Internacional Sobre Vida Autónoma de las Personas con 

Sordoceguera y Discapacidad”, que organizado por la citada Organización, 

se llevará a cabo los días 1 y 2 de agosto de 2017, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Congreso, tiene como objetivo hacer visible y discutir respecto 

a la realidad que atraviesan las familias y las personas que se encuentran 

en situación de discapacidad. 

 Que las jornadas, están organizadas en conferencias y paneles, con 

lo que se busca poner de manifiesto experiencias sobre las luchas, logros 

y desafíos que vivencian las personas con discapacidad y sus familias, 

con la finalidad de reflexionar sobre la viabilidad de diferentes estrategias 

pedagógicas.

 Que el Congreso propone, a partir del derecho de igualdad de opor-

tunidades, concientizar sobre los valores inclusivos de las personas con 

discapacidad. 

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el “1° Congreso Internacio-

nal Sobre Vida Autónoma de las Personas con 

Sordoceguera y Discapacidad”, que organizado por la Asociación de Pa-

dres de Personas con Sordera y Discapacidad Múltiple de la República 

Argentina (A.P.P.S.M.A), se llevará a cabo entre el 1 y el 2 de agosto de 

2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 495
Córdoba, 1 de agosto de  2017

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades del I.P.E.M N° 116- 

Anexo Las Isletillas, en las que se solicita se declare de Interés Educativo a la 

“VI Fiesta de las Colectividades”, que organizada por dicha Institución, se llevará 

a cabo el día 11 de agosto del corriente año en las instalaciones del Club Hura-

cán, localidad de Las Isletillas, Provincia de Córdoba, 

Y CONSIDERANDO: Que son destinatarios del Proyecto, estudiantes de Nivel 

Inicial, Primario, y Secundario.

 Que el evento, tiene como objetivo conocer y valorar el patrimonio artístico 

cultural nacional e internacional, promoviendo un espacio de encuentro entre 

los estudiantes participantes. 

 Que el evento, se organiza en torno a un proyecto de abordaje y trabajo in-

terdisciplinario entre diferentes espacios curriculares, que apuesta al desarrollo 

del pensamiento crítico, la expresión y la creatividad en los estudiantes. 

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas 

por Resolución Ministerial Nº 118/2006

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a la “VI Fiesta de las Colec-

tividades”, que organizada por las autoridades del I.P.E.M N° 116- Anexo 
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Las Isletillas, se llevará a cabo el día 11 de agosto del corriente año en las 

instalaciones del Club Huracán, localidad de Las Isletillas, Provincia de 

Córdoba. 

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 489
Córdoba, 28 de julio de 2017

VISTO: El procedimiento establecido por la Ley N° 10237 y su Decreto 

reglamentario N° 930/15 respecto a la designación de los miembros de 

los Jurados de Concursos para la cobertura de cargos Directivos y de Ins-

pección; 

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0044/17 de la Dirección General de Educa-

ción Inicial; Resolución N° 0547/17 de la Dirección General de Educación 

Primaria; Resolución N° 0422/17 de la Dirección General de Educación 

Secundaria y por Resolución N° 0415/17 de la Dirección General de Edu-

cación Técnica y Formación Profesional, se declararon desiertos los cargos 

que no fueron cubiertos en la convocatoria realizada en el marco de las 

Resoluciones N° 0216/16 y 0218/16 de la Dirección General de Educación 

Inicial; Resolución N° 1020/16 de la Dirección General de Educación Pri-

maria; Resolución N° 1031/16 de la Dirección General de Educación Se-

cundaria y Resolución N° 0966/16 de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional.

 Que por Resolución N° 0135/17 la Dirección General de Educación Ini-

cial ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir cuatro (4) cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales.

 Que por Resolución N° 0678/17 la Dirección General de Educación Pri-

maria ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir cuatro (4) cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales.

 Que por Resolución N° 0484/17 la Dirección General de Educación Se-

cundaria, ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir tres (3) cargos vacantes de Inspector de Enseñanza Media.

 Que por Resolución N° 0464/17 la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional, ha convocado a Concurso de Títulos, An-

tecedentes y Oposición para cubrir tres (3) cargos vacantes de Inspector 

de Enseñanza Media.

 Que en esta instancia procede la designación de los Miembros de los 

Jurados de cada uno de los concursos convocados.

 Que por Resolución Ministerial N°214 de fecha 21 de marzo de 2017 

se delegó en la Secretaría de Educación la facultad de designar los miem-

bros titulares y suplentes que conforman los jurados de concursos para la 

cobertura de cargos directivos y de inspección, para las convocatorias que 

se realizaren en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Provincial.

 Que conforme lo expresado y según las previsiones del Art. 6° de la 

Ley N° 10237 y Art. 29° del Decreto 930/15 es necesario efectuar la desig-

nación de los integrantes del Jurado, dos miembros en representación del 

Ministerio y un miembro designado por la entidad gremial más representa-

tiva.

 Que oportunamente se procederá a la elección que efectúan los aspi-

rantes, donde será designado el integrante del Jurado que representará a 

los mismos. 

 Por ello y lo establecido en los instrumentos legales referidos en el 

presente.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- DESIGNAR a los Miembros titulares y suplentes que  con-

forman los Jurados de cada uno de los Concursos convocados por las 

Direcciones Generales que se mencionan en el Anexo N° I, compuesto de 

dos (2) fojas y que representan al Ministerio de Educación y nominar los 

miembros titulares y suplentes elegidos por la entidad gremial con mayor 

representatividad en la Provincia, en este caso la Unión de Educadores de 

la Provincia de Córdoba (U.E.P.C.).-

 Art. 2º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

anexo: https://goo.gl/spTxja

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 471
Córdoba, 29 de diciembre de 2016

Expediente Nº 0045-019385/2016.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propi-

cia mediante Resoluciones Nros. 00944/2016, 00945/2016 y 00946/2016 se 

aprueben los Convenios y sus respectivos Anexos, suscriptos con fecha 17 

de noviembre de 2016, entre el Presidente de la citada Dirección, “ad refe-

réndum” de este Ministerio, y los Presidentes de los Consorcios Camineros 

Regionales Nros. 1 al 18, para la conformación y distribución de un Fondo 

para el Fortalecimiento Institucional (Fo.Fo.In.).

Y CONSIDERANDO:

 Que los referidos Convenios tienen por objeto garantizar el ingreso 

mínimo mensual necesario para el cumplimiento de las obligaciones que 

hacen al sustento de las entidades, estableciéndose en los mismos y sus 

Anexos, los mecanismos de distribución, forma y demás aspectos vincula-

dos con su administración, como también su fiscalización.

 Que entre otras obligaciones, se determina que la Dirección Provincial 

de Vialidad se compromete a realizar un aporte único y anual, cuya distri-

bución se efectuará agrupando a los Consorcios Camineros por kilometraje 
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de Red, en la forma y montos especificados en los Anexos a los Convenios 

(Cláusula Tercera), y que frente a incumplimientos por parte del Consorcio 

Caminero, la citada Dirección podrá suspender de manera total o parcial el 

pago de aportes provenientes del Fo.Fo.In., según el procedimiento esta-

blecido en la Cláusula Novena.

 Que se han incorporado en autos Informes Técnicos de la Jefatura de 

Departamento I – Conservación Caminos de Tierra de la Dirección Provin-

cial de Vialidad, Listado de Consorcios Camineros con sus respectivos Nú-

meros de Cuentas Corrientes, y Documentos Contables – Notas de Pedido 

Nros. 2016/001695, 2016/001696 y 2016/001697 para atender la erogación 

que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen Nº 683/2016 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, dada la natu-

raleza jurídica de los Consorcios Camineros, concretamente Personas de 

Derecho Público no Estatal, la función que cumplen, su conformación au-

torizada por el propio Estado Provincial que aprueba su creación, el rol de 

los mismos, la fiscalización por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, 

y en definitiva, atento ser un apéndice en materia de mantenimiento de la 

red de caminos a su cargo, y las previsiones de la Ley 6233, Ley 10.322, 

Decreto Nº 2881/2011 y Ley 10.220, puede procederse como se gestiona. 

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

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

683/2016 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

 Artículo 1°.- APRUÉBANSE los Convenios y sus respectivos Anexos, 

suscriptos “ad referéndum” de este Ministerio, con fecha 17 de noviembre 

de 2016, entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, señor 

Osvaldo Rubén VOTTERO, por una parte, y los Presidentes de los Consor-

cios Camineros Regionales Nros. 1 al 18, por la otra, para la conformación 

y distribución de un Fondo para el Fortalecimiento Institucional (Fo.Fo.In.), 

que como Anexos I al XVIII, compuestos de tres (3) fojas cada uno, se 

acompañan y forman parte integrante el presente instrumento legal. 

 Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Nueve Millones Trescientos Mil ($ 9.300.000,00), conforme lo indica 

el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de 

Vialidad, en sus Documentos de Contabilidad - Notas de Pedido, de acuer-

do al siguiente detalle:

Nota de Pedido Nº 2016/001695 - Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, 

Partida 6.06.08.00,Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Socia-

les y Educativas, sin fines de lucro del P.V……………..…...$ 3.200.000,00

Nota de Pedido Nº 2016/001696 - Jurisdicción 1.50,  Programa 504-006, 

Partida 6.06.08.00, Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Socia-

les y Educativas, sin fines de lucro del P.V……………..…...$ 3.140.000,00

Nota de Pedido Nº 2016/001697 - Jurisdicción 1.50,  Programa 504-006, 

Partida 6.06.08.00, Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Socia-

les y Educativas, sin fines de lucro del P.V……………..…...$ 2.960.000,00

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archí-

vese. 

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

ANEXO: https://goo.gl/pxF4J4

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Resolución N° 714
Córdoba, 18 de noviembre de 2016

EXPEDIENTE N* 0047-003317/2014 – REFERENTE Nº 10.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 11 de abril 

de 2016, las Empresas SAPYC S.R.L. – VIMECO S.A. – ASTORI CONS-

TRUCCIONES S.A. – CONSORCIO DE COOPERACION, contratista de 

la Obra “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PARQUE DEL KEMPES, 

ubicado en Avda. Ramón Cárcano S/N° - B° Chateau Carreras – Córdoba 

– Departamento Capital”, solicita redeterminación de Precios de la mencio-

nada obra, en el marco de las disposiciones del N° 1133/10 rectificado por 

su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que 4/11, corren agregadas la documentación presentada por la Con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que a en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 13/72 

documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de 

la que se desprende que la adjudicación de los mencionados Trabajos 

se perfeccionó mediante Decreto del Poder Ejecutivo N° 1060, con fecha 

25/09/2015, habiéndose suscripto el Contrato correspondiente con fecha 

25/11/2014, replanteándose los trabajos con fecha el 19/12/2014;

 Que a fs. 77 División Certificaciones informa que si se confeccionó 

Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, manifestando que el avance 

de obra al mes de Diciembre/2015 es del 82,36%; 

 Que a fs. 79 toma intervención Sección Costos, expresando que se 

procedió a verificar los cálculos confeccionados por la Contratista de la 

obra, los que se corrigieron en un todo de acuerdo a lo solicitado por el 

Decreto 1231/10 y Resolución 013/11, informando que el presupuesto de la 

obra al mes de Septiembre de 2015 (último mes certificado informado) no 

refleja variación de precios igual o mayor al 7%, por lo que no corresponde, 

a la fecha, nueva redeterminación;

 Que a fs. 82 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 

679/2016, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos, 

el referido análisis de fs. 79 elaborado por Sección Costos, no se puede 

proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnico y contable, 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. 2000/15, y Decreto 1249/16, puede el Sr. Se-

cretario aprobar lo actuado y elevar las presentes actuaciones al Sr. Minis-

tro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales de la Provincia a fin que dicte 

acto administrativo rechazando la solicitud de recomposición contractual 
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de la Contratista SAPYC S.R.L. – VIMECO S.A. – ASTORI CONSTRUC-

CIONES S.A. – CONSORCIO DE COOPERACION salvo mejor opinión al 

respecto ;

 QUE a fs. 83/87, se incorpora copia del Decreto 1249/2016, por el que 

se delega en el Señor Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, la 

facultad del Poder Ejecutivo, para la resolución de la aplicación de los Re-

gímenes de Redeterminación de Precios por reconocimiento de variación 

de costos;

 ATENTO ELLO;

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E :

 ARTICULO 1º. PROPONER al Sr. Ministro de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, dicte Resolución rechazando el pedido de Redeterminación 

de Precios formulado a fs. 2 por las Empresas SAPYC S.R.L. – VIMECO 

S.A. – ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. – CONSORCIO DE COOPERA-

CION, contratista de la Obra: “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PAR-

QUE DEL KEMPES, ubicado en Avda. Ramón Cárcano S/N° - B° Chateau 

Carreras – Córdoba – Departamento Capital”, conforme las razones expre-

sadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- 

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y previa intervención de la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la Jefatura 

de Área de Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 682
Córdoba, 1 de noviembre de  2016

EXPEDIENTE N* 0047-004140/2015 – REFERENTE Nº 5.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 24 de 

Agosto de 2016, la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la 

Obra “REPARACIONES GENERALES E INSTALACIONES ELECTRICAS 

EN LA ESCUELA ESPECIAL HELLEN KELLER, ubicada en calle Maestro 

López s/N° - Ciudad Universitaria – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPI-

TAL”, solicita redeterminación de Precios de la mencionada obra, en el mar-

co de las disposiciones del N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que 4/6, corren agregadas la documentación presentada por la Con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que a en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 7/29 

documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de 

la que se desprende que la adjudicación de los mencionados Trabajos se 

perfeccionó mediante Resolución N° 601 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 24/08/2015, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 04/11/2015, replanteándose los trabajos con fe-

cha el 14/03/2016;

 Que a fs. 30 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, manifestando que el 

avance de obra al mes de Julio/2016 es del 100%; 

 Que a fs. 33 toma intervención Sección Costos, expresando que se 

procedió a verificar los cálculos confeccionados por la Contratista de la 

obra, los que se corrigieron en un todo de acuerdo a lo solicitado por el 

Decreto 1231/10 y Resolución 013/11, informando que no corresponde re-

determinación de precios, ya que no se produce variación;

 Que a fs. 41 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 

648/2016, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos, 

el referido análisis de fs. 33 elaborado por Sección Costos, y lo expuesto 

supra no se puede proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnico y contable, 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. 2000/15, puede el Sr. Secretario proceder en 

el marco del presente pronunciamiento rechazando la solicitud de recom-

posición contractual de la contratista JUAN PABLO MARTINAZZO, atento 

los motivos precitados;

 ATENTO ELLO;

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E 

 ARTICULO 1º. RECHAZAR el pedido de Redeterminación de Precios 

formulado a fs. 2 por la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista 

de la Obra: “REPARACIONES GENERALES E INSTALACIONES ELEC-

TRICAS EN LA ESCUELA ESPECIAL HELLEN KELLER, ubicada en calle 

Maestro López s/N° - Ciudad Universitaria – CORDOBA – DEPARTAMEN-

TO CAPITAL”, conforme las razones expresadas en considerandos que se 

dan por reproducidas en esta instancia.- 

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y previa intervención de la Dirección General de Administración 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la Jefatura 

de Área de Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 635
Córdoba, 17 de octubre de  2016

EXPEDIENTE N* 0047-004636/2015 – REFERENTE Nº 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 28 de sep-

tiembre de 2016, la EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCTORA S.R.L., 

Contratista de la Obra: “REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y RE-

PARACIÓN DE CARPINTERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA 

EN EL I.P.E.M. N° 15 SANTIAGO AYALA – NIVEL MEDIO”, ubicado en Ca-

lle Obispo Castellano esquina Leandro Rosales – B° San Vicente”; “RE-

PARACION DE CERCO PERIMETRAL, CARPINTERÍA, REPARACIÓN 
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DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA EN EL I.P.E.M. N° 320 

JORGE CAFRUNE – NIVEL MEDIO”, ubicado en Ruta N° 9 Km. 691 – 

B°. Parque Ituzaingó”; “REPARACIONES GENERALES, SANITARIAS 

Y DE INSTALACIÓN DE GAS EN EL “I.P.E.M. N° 360 (EX I.P.E.M. N° 

313 ANEXO)”, ubicado en Calle Defensa esquina Cacheuta – B°. Vi-

lla El Libertador” y “REPARACIONES GENERALES Y REPARACIÓN 

DE INSTALACION SANITARIA EN LA “ESCUELA MADRE MARÍA DEL 

TRANSITO CABANILLAS – NIVEL PRIMARIO”, ubicada en calle Públi-

ca S/N° - B° Centro, todas de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, 

solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual 

adjunta Póliza Nro. 1.030.834 (fs. 4/5), expedida por ASEGURADORES 

DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DESEGUROS., por la suma de $ 

110.100,00;

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 9 División Certificaciones, produce informe manifestando 

que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitu-

ción aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada;

 

 Que a fs. 10 se expide División Jurídica mediante Dictamen N* 

619/2016 expresando que, atento las constancias de autos, lo estable-

cido 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 Secretario dictar Re-

solución autorizando la sustitución de que se trata para aquellos certi-

ficados que a la obra que se tramita por Expte. N° 0047-004636/2015, 

hasta el monto propuesto y facultado 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 SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E 

 ARTICULO 1* AUTORIZAR a la EMPRESA INGENIERIA CONSTRUC-

TORA S.R.L. sustituir el Fondo de Reparo retenido de la obra: “REPARA-

CIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE CARPINTERÍA, 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA EN EL I.P.E.M. N° 15 SANTIA-

GO AYALA – NIVEL MEDIO”, ubicado en Calle Obispo Castellano esquina 

Leandro Rosales – B° San Vicente”; “REPARACION DE CERCO PERIME-

TRAL, CARPINTERÍA, REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

SANITARIA EN EL I.P.E.M. N° 320 JORGE CAFRUNE – NIVEL MEDIO”, 

ubicado en Ruta N° 9 Km. 691 – B°. Parque Ituzaingó”; “REPARACIONES 

GENERALES, SANITARIAS Y DE INSTALACIÓN DE GAS EN EL “I.P.E.M. 

N° 360 (EX I.P.E.M. N° 313 ANEXO)”, ubicado en Calle Defensa esquina 

Cacheuta – B°. Villa El Libertador” y “REPARACIONES GENERALES Y 

REPARACIÓN DE INSTALACION SANITARIA EN LA “ESCUELA MADRE 

MARÍA DEL TRANSITO CABANILLAS – NIVEL PRIMARIO”, ubicada en 

calle Pública S/N° - B° Centro, todas de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de 

Fondo de Reparo Nro. 1.030.834 (fs. 4/5) ASEGURADORES DE CAUCIO-

NES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, expedida por hasta la suma de PE-

SOS CIENTO DIEZ MIL CIEN ($ 110.100,00.-), 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 Honorable Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dese copia a Di-

visión Certificaciones y previa intervención de Dirección de Administración 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la Jefatura 

de Área Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 712
Córdoba, 18 de noviembre de  2016

EXPEDIENTE N* 0047-003104/2014 – REFERENTE Nº 6.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 24 de 

Agosto de 2016, la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la 

Obra: “REPARACION Y REFUNCIONALIZACION EDIFICIO DEL DESTA-

CAMENTO C.A.P. VI DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

ubicado en calle Melian esquina Arriola – B° Quintas de san Jorge – Córdo-

ba – Departamento Capital”, solicita redeterminación de Precios de la men-

cionada obra, en el marco de las disposiciones del N° 1133/10 rectificado 

por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que 3/6, corren agregadas la documentación presentada por la Con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que a en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 9/40 

documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de 

la que se desprende que la adjudicación de los mencionados Trabajos se 

perfeccionó mediante Resolución N° 827 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 17/09/2014, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 31/10/2014, replanteándose los trabajos con 

fecha el 02/02/2015;

 Que a fs. 41 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, manifestando que el 

avance de obra al mes de Abril/2016 es del 100%; 

 Que a fs. 43 toma intervención Sección Costos, expresando que se 

procedió a verificar los cálculos confeccionados por la Contratista de la 

obra, se informa que a la fecha de culminación de la obra no se produce 

una nueva redeterminación;

 Que a fs. 46 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 

717/2016, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos, 

el referido análisis de fs. 43 elaborado por Sección Costos, y lo expuesto 

supra no se puede proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnico y contable, 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. 2000/15, puede el Sr. Secretario proceder en el 

marco del presente pronunciamiento rechazando la solicitud de recomposi-

ción contractual de la contratista JUAN PABLO MARTINAZZO, salvo mejor 

opinión al respecto;

 ATENTO ELLO;
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EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E :

 ARTICULO 1º. RECHAZAR el pedido de Redeterminación de Precios 

formulado a fs. 2 por la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratis-

ta de la Obra: “REPARACION Y REFUNCIONALIZACION EDIFICIO DEL 

DESTACAMENTO C.A.P. VI DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA, ubicado en calle Melian esquina Arriola – B° Quintas de san Jorge 

– Córdoba – Departamento Capital”, conforme las razones expresadas en 

considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- 

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y-/previa intervención de la Dirección General de Adminis-

tración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la 

Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

 FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 713
Córdoba, 18 de noviembre de  2016

EXPEDIENTE N* 0047-004188/2015 – REFERENTE Nº 4.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 24 de 

Agosto de 2016, la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la 

Obra: “REPARACIONES GENERALES, INSTALACIONES ELECTRICAS 

Y SANITARIAS EN EL I.P.E.M. N° 150 JUAN LARREA, ubicado en Calle 

Braile N° 2273 – B° Sarmiento – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, 

solicita redeterminación de Precios de la mencionada obra, en el marco 

de las disposiciones del N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

 Que 4/6, corren agregadas la documentación presentada por la Con-

tratista, fundamentando su petición;

 Que a en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 7/23 

documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de 

la que se desprende que la adjudicación de los mencionados Trabajos se 

perfeccionó mediante Resolución N° 709 de la entonces Dirección General 

de Arquitectura, con fecha 28/09/2015, habiéndose suscripto el Contrato 

correspondiente con fecha 12/11/2015, replanteándose los trabajos con fe-

cha el 11/02/2016;

 Que a fs. 24 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, manifestando que el 

avance de obra al mes de Marzo/2016 es del 100%; 

 Que a fs. 27 toma intervención Sección Costos, expresando que se 

procede a informar que no se produce variación desde el último salto pro-

ducido a la fecha de finalización de la obra;

 Que a fs. 36 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 

683/2016, expresando que conforme las actuaciones agregadas en autos, 

el referido análisis de fs. 27 elaborado por Sección Costos, y lo expuesto 

supra no se puede proceder a la Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnico y contable, 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. 2000/15, puede el Sr. Secretario proceder en el 

marco del presente pronunciamiento rechazando la solicitud de recomposi-

ción contractual de la contratista JUAN PABLO MARTINAZZO, salvo mejor 

opinión al respecto;

 ATENTO ELLO;

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E :

 ARTICULO 1º. RECHAZAR el pedido de Redeterminación de Precios 

formulado a fs. 2 por la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista 

de la Obra: “REPARACIONES GENERALES, INSTALACIONES ELECTRI-

CAS Y SANITARIAS EN EL I.P.E.M. N° 150 JUAN LARREA, ubicado en 

Calle Braile N° 2273 – B° Sarmiento – CORDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan 

por reproducidas en esta instancia.- 

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y-/previa intervención de la Dirección General de Adminis-

tración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la 

Unidad Coordinadora Interministerial, a sus efectos.-

 FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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