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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2145

Córdoba, 30 de diciembre de 2015

VISTO: 

El expediente N° 0039-058092/2015, del registro del Ministerio de Fi-

nanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del Con-

venio de Cancelación de Créditos y Débitos Recíprocos, suscripto 

con fecha 14 de Octubre de 2015, entre el Superior Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, representado por el entonces señor Ministro de 

Finanzas, y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.), 

representada por su Presidente.

Que luce en autos el Convenio cuya aprobación se gestiona en el que 

constan detallados conceptos y montos de los créditos y débitos recí-

procos cuyo reconocimiento y cancelación definitiva han acordado las 

partes signatarias, hasta las sumas allí consignadas.

Que la cancelación de las obligaciones recíprocas, comprende sus 

accesorios, actualizaciones, ajustes, recargos, intereses, etc., que 

eventualmente les pudieren corresponder, quedando definitivamente 

extinguidas hasta el importe de la menor, lo cual implica un saldo a 

favor de Estado Provincial de Pesos Seiscientos Dos Millones Diez Mil 

Ochocientos Cincuenta y Cuatro con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 

602.010.854,58).

Que toma la intervención de su competencia la Contaduría General de 

la Provincia, manifestando que los números incorporados en el Conve-

nio son coincidentes con la información suministrada por la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas, la Dirección Ge-

neral de Rentas y la Dirección de Jurisdicción de Uso del Crédito y 

Deuda Pública.

Que corresponde en la instancia aprobar el presente Convenio de con-

formidad a lo dispuesto en artículo 144° inc. 1 de la Constitución de la 

Provincia.

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

la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

597/2015 y por Fiscalía de Estado bajo el N° 938/2015;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
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Artículo 1°.- APRUÉBASE en todas sus partes el Convenio de Can-

celación de Créditos y Débitos Recíprocos, de fecha 14 de octubre de 

2015, celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, repre-

sentado por el señor Ministro de Finanzas y la Empresa Provincial de 

Energía Eléctrica (E.P.E.C.), representada por su Presidente, el que 

como Anexo I con ciento ochenta y cuatro (184) fojas útiles, forma parte 

integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO MINISTRO 

DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Anexo: https://goo.gl/whjHo2

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/Decreto-2145-15.pdf
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Decreto N° 172

Córdoba, 02 de febrero de 2011

VISTO: 

El expediente N° 0124-143365/2008,del Registro de la Caja de Jubilacio-

nes, Pensiones y Retiros de Córdoba

Y CONSIDERANDO:

En estas actuaciones la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba gestiona la aprobación del Convenio suscripto entre los señores 

Secretario de Previsión Social, a cargo de la Presidencia la Caja de Jubila-

ciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano, 

Ministro de Finanzas, Cr. Angel Mario Eletore y Presidente de la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba, Ing. Justo C. Díaz, que tiene por objeto 

la compensación de débitos y créditos mutuos entre las tres entidades, el 

que como Anexo I, compuesto de tres (03) fojas útiles forma parte integran-

te del presente Decreto.

Que los estados contables de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba reflejan que este organismo mjantiene una deuda por finan-

ciamiento de déficit con el Estado Provincial y, a su vez resulta acreedor 

de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.); asimismo el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba compra mensualmente importantes 

montos de energía a la E.P.E.C: y adelanta nuevo financiamiento a la Caja 

de Jubilaciones para garantizar el pago de los beneficios previsionales.

Que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, durante el año 2010, ha 

realizado un considerable esfuerzo en materia económica para mantener 

la prestación de los servicios eléctricos a la población de Córdoba y como 

consecuencia de ello ha cumplido parcialmente con las obligaciones vin-

culadas a la previsión social.

Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fin de que la E.P.E.C. cum-

plimente con el Plan de Inversiones previsto para la ampliación de la ca-

pacidad de gestión de respuestas a la población, considera conveniente 

asumir la deuda de la E.P.E.C. con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de Córdoba e incluir la misma en el sistema de compensación de 

débitos y créditos que periódicamente efectúa con la Empresa Provincial 

de Energía de Córdoba.

Por ello, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 144 inciso 2° de la Consti-

tución Provincial y el artículo 32 inciso 25 de la Ley N° 9454, lo dictaminado 

por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría General de la 

Gobernación al N° 621/2010 y por Fiscalía de Estado bajo el N° 0113/11

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio suscripto ente los señores Secre-

tario de Previsión Social, a cargo de la Presidencia la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano, Ministro 

de Finanzas, Cr. Ángel Mario Eletore y Presidente de la Empresa Provincial 

de Energía de Córdoba, Ing. Justo C. Díaz, que tiene por objeto la com-

pensación de débitos y créditos mutuos entre las tres entidades, el que 

como Anexo I, compuesto de tres (03) fojas útiles forma parte integrante 

del presente Decreto.

Articulo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

General de la Gobernación.

Articulo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de Previsión Social,-

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, SECRE-

TARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - ANGEL MARIO ELETTORE, MINISTRO 

DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Anexo: https://goo.gl/eB8Tfn

ENTE REGULADOR DE SERV PÚBLICOS

Resolución General N° 9

Córdoba, 28 de febrero de 2018 

Ref. Expte. N° 0521- 057365/2018 / C.I. n° 04473505914818

Y VISTO:

El Expediente de la referencia, en el que obra Recurso de Reconsidera-

ción interpuesto por el Ing. Claudio Alberto Puértolas, en su carácter de 

Gerente General de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Cór-

doba (en adelante, indistintamente “EPEC”), en contra de la Resolución 

General Nº 54/2017 dictada por el Directorio del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos (ERSeP). 

Y CONSIDERANDO:

I.- Admisibilidad:

Que, como primera cuestión corresponde efectuar el análisis de admisi-

bilidad de la impugnación efectuada.

a) Que del análisis de las constancias de autos se desprende que la pre-

sentación ha sido realizada en el término legal previsto al efecto por el art. 

80 de la ley de Trámite Administrativo, t.o. ley N° 6658 y modificatorias.

Asimismo, se dan en la especie los requisitos establecidos en el artículo 

77 de dicho cuerpo legal.

b) Que, por lo expuesto, corresponde la intervención del Directorio del 

ERSeP en el presente asunto. 

II.- Procedencia:

a) Sostiene la recurrente que la resolución dictada por el Directorio del 

Organismo se encuentra viciada de nulidad “…por cuanto ha sido dictada 

en abierta violación a lo dispuesto por los art. 93, 98 conc. y corr. de la 

L.6658 afectando de tal forma derechos e intereses de esta Empresa, 

(…)”. 

Se agravia de lo dispuesto en cuanto ha resuelto ordenar a la EPEC abs-

tenerse de facturar la parte proporcional del cargo fijo correspondiente a 

los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2017 o en su caso acreditar el valor 

correspondiente a dichos días, a todos los usuarios afectados, como así 

también de las medidas que como consecuencia de ello se adoptan en 

los artículos 2 y 3 del acto impugnado.

Formula reserva de utilizar la vía recursiva prevista en la L.6658. 

Solicita suspensión del acto administrativo.

Hace reserva de caso federal.

b) Adentrándonos en los agravios formulados, la recurrente sostiene que 

la Resolución General N° 54/2017 se encuentra viciada en su elemento 
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causa.

Ello por cuanto entiende que los presupuestos de hecho y derecho que 

fundan la resolución “son meramente aparentes y voluntaristas…” a la 

vez que señala que “…existen omisiones insalvables y referencias a una 

realidad fáctica y jurídica que no se compadecen con la realidad…”

Esto, a su vez, determinaría - según su argumento - que el acto en crisis 

posea una motivación contraria a derecho.

Asimismo añade que la Resolución General en cuestión se encuentra 

viciada en su elemento “objeto – fin”, dado que tendría una finalidad dife-

rente a la señalada, encubriendo con la medida regulatoria dictada una 

verdadera medida sancionatoria en contra de la prestadora.

Finalmente entiende que el ERSeP, en el dictado de la resolución ataca-

da, ha partido de una premisa errónea cual fuera la de una “deficiente 

prestación del servicio” por parte de la EPEC durante las jornadas consi-

deradas en el resolutorio, argumentando luego sobre una conclusión que 

ya estaba tomada a partir de la propia calificación inicial. 

Sostiene que tal interrupción del servicio se debió a una fuerza mayor, 

que el ordenamiento general encuadra como un eximente de responsa-

bilidad.

c) Ahora bien, en relación a la procedencia sustancial de los agravios 

expresados cabe señalar lo siguiente:

Con referencia a la ausencia de incumplimiento por parte de la presta-

dora y a la configuración del casus, no se vislumbra que la resolución 

atacada se encuentre fundada en argumentos erróneos o “presupuestos 

aparentes o voluntaristas” que no se corresponden con la realidad tal 

como denuncia la recurrente.

Todo lo contrario, de los antecedentes narrados por la propia presentante 

y los hechos de público y notorio relevados, dan cuenta de la interrupción 

de la prestación del servicio de energía eléctrica provisto por EPEC, en 

diversos sectores del Departamento capital como en otros departamen-

tos del Interior Provincial durante los días 16 a 18 de Diciembre de 2017.

Al respecto, en la resolución en análisis se ha dicho que “en cuanto a 

calidad, en términos generales, puede decirse que las posibilidades téc-

nicas de optimización del servicio fijan un techo y la posibilidad mínima 

utilización económica fija un piso, estableciendo una banda dentro de la 

cual debe definirse la razonabilidad”. 

Así las cosas, se sigue necesariamente que las ráfagas de viento u otros 

eventos naturales en el estado actual de la tecnología constituyen even-

tos previsibles o bien cuyas consecuencias pueden aminorarse con la 

debida planificación, máxime tratándose de la prestación de un servicio 

esencial con impacto en un gran porcentaje de la población servida.

Cae, de este modo, lo esgrimido en cuanto a la “irrealidad de los presu-

puestos de hecho” considerados en la Resolución.

Tampoco es atendible la observación a la calificación de “deficiente” res-

pecto del servicio prestado por la EPEC en dicha data, ello por cuanto 

deficiente en su sentido estricto es aquello “no alcanza el nivel conside-

rado normal.” Y es justamente la prestación que, en el período señalado, 

no se verificó en sus niveles o condiciones normales la que motivó el 

presente expediente.

Finalmente tampoco es cierto que el acto dictado por este Directorio re-

sulte contrario a derecho, o que nos encontremos “en ausencia de un 

parámetro o estándar normativo al que EPEC deba ajustarse para dar 

cumplimiento.” 

Así, sin perjuicio del proceso de implementación de las Normas de Cali-

dad del Servicio Público y Sanciones aprobadas por Resolución General 

n° 07/2014, existe normativa que sustenta la viabilidad de la medida re-

gulatoria que se propugna.

Referimos a la normativa citada en la Resolución General n° 54/2017, 

en honor a la brevedad, destacando la raigambre constitucional de la 

protección del derecho a la calidad y eficiencia de los servicios públicos 

(art 42 C.N.)

En igual sentido el Procedimiento Único de Reclamos de los Usuarios de 

los Servicios Públicos bajo regulación y control del ERSeP (Resolución 

General n° 016/2006) prevé, expresamente, en su artículo 4 la posibilidad 

de otorgar compensaciones económicas a favor de los usuarios en situa-

ciones como la de marras.

De todo lo expuesto se colige que no existe asidero para los agravios 

esgrimidos por EPEC toda vez que la medida fue dispuesta respetando 

el principio de razonabilidad y demás principios receptados en la Ley de 

Procedimiento Administrativo (L6658) y demás normativa sustancial apli-

cable al caso y tuvo como objetivo primordial “restablecer el equilibrio en 

la relación prestador – usuario afectada por la Distribuidora”

d) De la suspensión de los efectos del acto administrativo

En relación al pedido de suspensión del acto administrativo, cabe apuntar 

que los fundamentos manifestados por la Concesionaria han sido des-

virtuados por las razones antes expuestas, circunstancia que asociada 

a las demás condiciones de regularidad del acto impugnado, conforme a 

lo prescripto en los artículos 93, 94, 97 y 98, hacen que dicho acto esté 

revestido de presunción de legitimidad y tenga la eficacia propia de su 

ejecutividad, según lo dispone el artículo 100 LPA. 

Asimismo no se ha acreditado la existencia de los recaudos del art. 91 

LPA que tornaría procedente la suspensión del mismo.

Que atento el estado de las presentes actuaciones la solicitud de suspen-

sión de los efectos de la resolución impugnada debe ser desestimada. 

En atención a todo lo expuesto, en definitiva, resulta procedente recha-

zar el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Provincial 

de Energía Eléctrica, manteniéndose la resolución atacada en todos sus 

términos.

Concluyendo, es menester reafirmar la competencia de este organismo 

en el dictado de medidas como la que hoy nos ocupa en resguardo de los 

derechos de los usuarios a contar con un servicio que se preste en con-

diciones de continuidad, regularidad, cantidad y calidad de conformidad 

a las previsiones legales y constitucionales (art. 42 C.N.)

III. Por todo ello, normas citadas, el Dictamen emitido por el Departamen-

to de Asuntos Legales, bajo el N° 4/2018 y los artículos 26, 30 y concor-

dantes de la Ley Provincial Nº 8.835 -Carta Del Ciudadano-, artículos 8 y 

9 de la Resolución General ERSeP N° 02/2012 t.o. Res. Gral. n° 43/2016, 

el DIRECTORIO DEL 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: RECHAZASE el recurso de reconsideración interpuesto 

por el Ing. Claudio Alberto Puértolas, en su carácter de Gerente General 

de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) por 

resultar sustancialmente improcedente.-

ARTÍCULO 2: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dése copia, y vuelvan 

las presentes a la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP 

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEI-

VA, DIRECTOR
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 4

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

Expediente N° 0047-002679/2013/R20.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 675/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera 

Redeterminación de Precio suscripta el día 9 de noviembre de 2017, entre 

el señor Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones 

de dicha Secretaría y el Apoderado de la Empresa TEXIMCO S.A., por 

Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, 

Séptima, Octava y Novena Variación de Costos correspondientes a los 

meses de septiembre 2014, junio y septiembre de 2015, febrero, mayo y 

octubre de 2016, febrero, abril y agosto de 2017, de los TRABAJOS MODI-

FICATORIOS adjudicados por Resolución Ministerial N° 187/2017, faltantes 

de ejecutar en la Obra: “Terminación de consulta externa, diagnóstico por 

imágenes, laboratorio y administración en el Edificio del HOSPITAL PRO-

VINCIAL DE UNQUILLO “DR. JOSÉ M. URRUTIA, ubicado en calle 3 de 

febrero N° 324 – UNQUILLO – DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA 

DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del entonces Ministerio 

Obras y Servicios Públicos y lo establecido por el artículo 29 del Pliego 

Particular de Condiciones. 

Que mediante Decreto Nº 1324 de fecha 21 de noviembre de 2014 se adju-

dicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a la empresa TEXIMCO 

S.A., y por Resolución Ministerial N° 187 de fecha 29 de diciembre de 2016 

se adjudicaron a la citada empresa los trabajos modificatorios necesarios 

de realizar en la obra de referencia, suscribiéndose la Addenda de Contrato 

el día 19 de septiembre de 2017 y replanteados el día 20 de septiembre 

de 2017.

Que luce incorporada documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 451/2017 de la Secretaría 

de Arquitectura por la cual se amplía el plazo de la obra principal hasta el 

26 de diciembre de 2017.

Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura informa 

que se han producido variaciones en el precio de los trabajos modificato-

rios de la obra principal del 7,12%, 13,63%, 8,44%, 9,27%, 14,92%, 7,08%, 

9,12%, 7,07% y 12,20%, correspondientes a los meses de septiembre 

2014, junio y septiembre de 2015, febrero, mayo y octubre de 2016, febrero, 

abril y agosto de 2017, respectivamente, que implica un monto total a im-

putar de $ 6.799.437,11, importe resultante de aplicar al monto contractual 

base de los ítems a reajuste faltantes de ejecutar, deducido el 10% de 

utilidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo precio de 

obra al mes de agosto de 2017 a la suma de $ 12.732.833,84

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 1231/2010, 

modificatorio del Decreto N° 1133/2010.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°2017/001424 que 

certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestio-

nado implica.

Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en relación a la 

aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos 

en la Ley Nº 10.411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueron 

revisados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el De-

creto Nº 259/2017, habiéndose aplicado la alícuota correspondiente. 

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de Arquitec-

tura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, 

por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de la 

Primera Redeterminación de Precio por reconocimiento de la Primera, Se-

gunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Varia-

ción de Costos correspondientes a los meses de septiembre 2014, junio y 

septiembre de 2015, febrero, mayo y octubre de 2016, febrero, abril y agos-

to de 2017, que incluyen la exención del pago del impuesto a los Ingresos 

Brutos (inciso 32 del artículo 215 del Código Tributario Provincial).

Que obra Dictamen N° 597/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a 

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por Decreto N° 1133/2010 y su 

similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constancias 

de autos, se ha verificado la existencia de incrementos promedios en los 

costos de la contratación que resultan mayor al siete por ciento (7%) con 

respecto de los precios de los factores correspondientes a los valores con-

tractuales vigentes.

Que asimismo, se advierte en autos que los trabajos adicionales han sido 

adjudicados por un monto total de $ 5.933.396,73 contemplando la exen-

ción del Impuesto a los Ingresos Brutos, en el marco de las disposiciones 

de la Ley N° 10.411 en el artículo 215 – Inciso 32 del Código Tributario 

Provincial N° 6006 – T.O. por Decreto N° 400/2015 y Reglamentado por 

Decreto Nº 1205/2015 y Decreto N° 259, toda vez que la obra principal 

fue incluida en el Anexo II de la Resolución N°066/2017 modificado por su 

similar N° 129/2017.

Que por lo expresado, la Dirección General de Asuntos Legales de este 

Ministerio considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual 

se apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

precio por Reconocimiento de las variaciones de costos conforme se propi-

cia y autorice la inversión correspondiente por un importe de $ 6.799.437,11, 

conforme planilla obrante en autos y en un todo de acuerdo a las facultades 

acordadas por Decreto Nº 1249/2016.

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

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

597/2017, 
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación 

de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, 

Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Variación de Costos corres-

pondientes a los meses de septiembre 2014, junio y septiembre de 2015, 

febrero, mayo y octubre de 2016, febrero, abril y agosto de 2017, de los 

TRABAJOS MODIFICATORIOS adjudicados por Resolución Ministerial N° 

187/2017, faltantes de ejecutar en la Obra: “Terminación de consulta exter-

na, diagnóstico por imágenes, laboratorio y administración en el Edificio 

del HOSPITAL PROVINCIAL DE UNQUILLO “DR. JOSÉ M. URRUTIA, ubi-

cado en calle 3 de febrero N° 324 – UNQUILLO – DEPARTAMENTO CO-

LÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 9 de noviembre de 2017, por la suma 

total de Pesos Seis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocien-

tos Treinta y Siete con Once Centavos ($ 6.799.437,11), entre la Secretaría 

de Arquitectura representada en ese acto por el señor Director de Jurisdic-

ción de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la misma, Ingeniero José 

Antonio MAIOCCO por una parte y la Empresa TEXIMCO S.A., represen-

tada por su Apoderado Ingeniero Adolfo Raúl ZURBRIGGEN, contratista 

de la obra por la otra, que como Anexo I, compuesto de trece (13) fojas, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Seis Mi-

llones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 

Once Centavos ($ 6.799.437,11), conforme lo indica la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - 

Nota de Pedido N° 2017/001424, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-004, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros – Centro de 

Costo 0742 del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa 

TEXIMCO S.A., de corresponder, integrar el importe adicional de garantía 

de cumplimiento de contrato.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Di-

rección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la 

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Anexo: https://goo.gl/NChMaZ

Resolución N° 32

Córdoba, 23 de febrero de 2018

Expediente Nº 0451-006923/2017.-

VISTO: este expediente en el que el Colegio de Ingenieros Civiles de la 

Provincia de Córdoba solicita la incorporación al Listado de Ingenieros Ci-

viles Habilitados para hacer Mensuras, de los profesionales cuyos antece-

dentes se han incorporado en autos. 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante Notas Nros. 791349047416, 366931047017, 489187047017, 

635516047417, 635468047217 y 802256, el Colegio de Ingenieros Civiles 

de la Provincia de Córdoba, solicita la incorporación al listado de profe-

sionales habilitados para realizar mensuras de distintos ingenieros civiles 

de conformidad a lo dispuesto por las Resoluciones N° 807/17, 808/17 y 

3147/17 de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles, acom-

pañando los antecedentes correspondientes a cada una de sus presenta-

ciones. 

Que previa vista de las actuaciones, comparece el Colegio de Agrimenso-

res mediante Notas Nros. 804271083217 y 866464047517, en las que pres-

ta conformidad a la incorporación al listado de ingenieros civiles habilitados 

para hacer Mensuras de los profesionales alcanzados por la Resolución 

N° 608/87 –Plan 201/81- del Ministerio de Educación de la Nación (Enrique 

Marcelo DAVIL, José Luis PERRONE, Gustavo Rubén GONDEAN, Car-

los Daniel BALLARDINI, Roberto IGLESIAS, Pedro Benjamín JIMENEZ y 

Salvador Carlos GIORDANO); en tanto que solicita que no se haga lugar 

a la petición de incorporación de los Ingenieros Civiles que cursaron sus 

estudios en el Plan 201/97 según Resolución N° 301/99 del entonces Mi-

nisterio de Cultura y Educación de la Nación ni a los que cursaron en el 

Plan 201/81, según Resolución N° 607/87 del Ministerio de Educación de 

la Nación. 

Que finalmente, hace especial mención a la situación de los Ingenieros Da-

río Andrés BRINGAS (Plan 201/88) y Horacio Javier STABIO (Plan 201/81), 

ya que ambos se basan en la Resolución N° 185/2017 de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cór-

doba, rechazando enfáticamente su incorporación al citado listado.

Que asimismo, cuestionan especialmente que los ingenieros comprendi-

dos en la Resolución N°301/99 del entonces Ministerio de Cultura y Edu-

cación de la Nación, tengan incumbencia para la realización de mensuras.

Que este Ministerio resulta competente para supervisar el ejercicio profe-

sional de la ingeniería y la agrimensura de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 29 inciso 10 de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo 

aprobada por Decreto N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10337, y particu-

larmente con los alcances del fallo tanto del Tribunal Superior de Justicia 

como Resolución del Juez de Control N° 3 de esta Ciudad, de conocimien-

to del Colegio de Agrimensores (Sentencia N° 8 05-08-2012 TSJ en autos 

Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba – Amparo y Resolu-

ción N° 149/2013 Juzgado de Control N° 3 en los mismos autos Ejecución 

de Sentencia).

Que obra Dictamen N° 50/2018 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que, del análisis y estudio de 

las presentes actuaciones, los antecedentes incorporados y lo manifestado 

por el Colegio de Agrimensores al evacuar vista, considera que en relación 

a los ingenieros comprendidos en la Resolución N° 608/87 del Ministerio 

de Educación de la Nación (Enrique Marcelo DAVIL, José Luis PERRONE, 

Gustavo Rubén GONDEAN, Carlos Daniel BALLARDINI, Roberto IGLE-

SIAS, Pedro Benjamín JIMENEZ y Salvador Carlos GIORDANO), no caben 

dudas de que es correcta su incorporación al Listado de Ingenieros Civiles 

Habilitados para hacer Mensuras, por lo que corresponde dictar acto admi-

nistrativo disponiendo admitir la incorporación de los mencionados profe-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  43
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 2 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sionales al citado listado, y la oportuna comunicación de tal situación a la 

Dirección General de Catastro y a los Colegios profesionales de Ingenieros 

Civiles y de Agrimensores.

Que respecto a la situación de los demás profesionales por los cuales se 

solicitó la incorporación al referido Listado, se han dispuesto en las presen-

tes actuaciones, medidas para mejor proveer. 

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

Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 50/2018 

y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADMÍTASE la incorporación al Listado de Ingenieros Civiles 

Habilitados para hacer Mensuras de los siguientes profesionales cuyos an-

tecedentes constan en estas actuaciones: Enrique Marcelo DAVIL (D.N.I. 

Nº 13.341.840), José Luis PERRONE (D.N.I. Nº 12.657.077), Gustavo Ru-

bén GONDEAN (D.N.I. Nº 13.793.933), Carlos Daniel BALLARDINI (D.N.I. 

Nº 13.371.149), Roberto IGLESIAS (D.N.I. Nº 17.639.030), Pedro Benja-

mín JIMENEZ (M.I. Nº 8.064.135) y Salvador Carlos GIORDANO (M.I. Nº 

7.992.015)

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

Oficial, notifíquese al Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cór-

doba, al Ministerio de Finanzas, al Registro General de la Provincia, a la 

Dirección General de Catastro y al Colegio de Agrimensores de la Provincia 

de Córdoba, pase a la Dirección General de Asuntos Legales de este Mi-

nisterio a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 35

Córdoba, 23 de febrero de 2018

Expediente Nº 0045-017528/2015 (Cuerpos 1 al 27) 

VISTO: las presentes actuaciones, en la que se propicia se autorice la 

Cesión y Transferencia de Contrato de la Obra:“PAVIMENTACIÓN RUTA 

PROVINCIAL N° 12 – TRAMO: SAIRA – MARCO JUÁREZ – DEPARTA-

MENTO: MARCOS JUÁREZ”, cuyo contrato de ejecución se encuentra 

a cargo de la Empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. – CORSAN 

CORVIAN CONSTRUCCIÓN UNIÓN TRANSITORIA, a favor de la firma 

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N° 409, de fecha 13 de diciembre de 2016 se adjudica 

la ejecución de la obra de referencia con la Empresa LEMIRO PABLO PIE-

TROBONI S.A. – CORSAN CORVIAN CONSTRUCCIÓN UNIÓN TRANSI-

TORIA por la suma de $ 336.350.442,16.

Que el Apoderado de la firma comunica la Cesión de Contrato de la obra 

contratada con LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. – CORSAN CORVIAN 

CONSTRUCCIÓN UNIÓN TRANSITORIA a LEMIRO PABLO PIETROBO-

NI S.A.

Que la mencionada Cesión se encuentra debidamente certificada ante 

Escribano Público, frente a quién se constató y acreditó la existencia y 

vigencia de toda la documentación societaria de rigor que posibilita la re-

presentación invocada por los firmantes y la correspondiente Legalización 

ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que en dicha Cesión se expresa, que el cesionario se encuentra plena-

mente capacitado para continuar con la ejecución del contrato hasta su fi-

nalización, teniendo en cuenta sus antecedentes y capacidad de ejecución 

demostrada en la presente obra.

Que la Jefatura de Departamento I Obras de la Dirección Provincial de 

Vialidad, informa que la Empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A., se 

encuentra capacitada para continuar como única contratista, todo ello de 

acuerdo a la documentación adjunta (Certificado de Habilitación y Adjudi-

cación) y agrega que el estado de avance de la obra es del 1,34% corres-

pondiente al Certificado N° 1 del mes de agosto de 2017.

Que luce agregada en autos Resolución N° 00950/2017 de la Dirección 

Provincial de Vialidad por la que se propicia la aprobación de la Cesión de 

Obra (derechos y obligaciones) y en las condiciones que se expresan en 

los Incisos b) y c) del artículo 1°.

Que uno de los caracteres generales del contrato de obra pública, es que 

se celebra intuito personae, es decir, teniendo en cuenta calidades y cua-

lidades especiales, solvencia técnica económica y moral, las cuales son 

examinadas particularmente por la administración, y cuyas exigencias se 

establecieron en el Pliego Particular de Condiciones y en particular la le-

gitimación del oferente para formular ofertas, que se materializa en forma 

previa a través de la Inscripción y Habilitación en el Registro de Construc-

tores de Obras Públicas, cuyo procedimiento para la presente contratación 

se encuentra regulado por el Decreto N° 809/1996 y sus modificatorias.

Que el artículo 34 de la Ley N° 8614 establece la posibilidad de ceder o 

transferir los contratos de obra pública, siempre que medie autorización 

previa de la autoridad competente en el caso que nos ocupa el Ministro 

actuante atento que la adjudicación de la obra principal se dispuso por 

Resolución Ministerial.

Que por su parte el artículo 93 del Decreto N° 4758/77 Reglamentario de 

la Ley N° 8614 dispone que el contrato no podrá transferirse a tercera per-

sona sin autorización expresa de la autoridad competente, estableciendo 

además que la solicitud de transferencia se presentará en la repartición 

suscripta por ambos interesados, con sello provincial de ley, expresando 

concretamente desde que estado de la obra regirá la transferencia.

Que asimismo, el mencionado artículo 93 destaca que la persona a quien 

se pretenda transferir el contrato deberá llenar todos y cada uno de los 

requisitos exigidos al primitivo contratista, teniendo valor la transferencia 

solo cuando la autoridad competente la haya aceptado y autorizado ex-

presamente.

Que la Cesión privada ya relacionada, fue suscripta por los respectivos 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  43
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 2 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Apoderados de las firmas Cedente y Cesionaria, como poder y facultades 

suficientes para obligar a las mismas, tal como se colige la Certificación 

ante Escribano Público y del Contrato de Unión Transitoria en su Cláusula 

Décimo Primera.

Que obra Dictamen N° 494/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que expresa, que a tenor de las constancias de 

hecho y derecho obrante en autos, y de los informes y 

antecedentes técnicos agregados, puede aceptarse y autorizarse la Ce-

sión y Transferencia del Contrato de Obra a favor de la Empresa LEMIRO 

PABLO PIETROBONI S.A., conforme surge del acuerdo privado celebrado 

a tal efecto.

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

rección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 494/2017, 

y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE:

Artículo 1°.- ACÉPTASE y AUTORÍZASE la Cesión y Transferencia de 

Contrato de la Obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRA-

MO: SAIRA – MARCOS JUÁREZ – DEPARTAMENTO: MARCOS JUÁREZ”, 

efectuada por la Empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. – CORSAN 

CORVIAN CONSTRUCCIÓN UNIÓN TRANSITORIA adjudicataria de la 

misma, a favor de la Empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A., a partir 

del Certificado N° 1 del mes de agosto de 2017, siendo el avance de obra 

del 1,34%.

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

Oficial, notifíquese, dése intervención a la Dirección General de Adminis-

tración de este Ministerio y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 39

Córdoba, 26 de febrero de 2018

Expediente Nº 0425-345756/2018.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE COCI-

NA – HOSPITAL TRÁNSITO CACERES DE ALLENDE – LOCALIDAD DE 

CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO:

Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud instando el presente trá-

mite a los fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la 

obra de referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.

Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta por 

Memoria de Arquitectura, Pliegos Particulares de Especificaciones Técni-

cas, Planos, Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones con 

sus Anexos, elaborados por la Dirección General de Infraestructura y la 

Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio de 

Salud.

Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento de 

contratación es la compulsa abreviada y que el sistema de contratación 

es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado 

asciende a la suma de $ 3.349.255,84. 

Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del 

señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 8 de febrero 

de 2018 en el cual se destaca que el procedimiento de contratación resulta 

adecuado como base de la compulsa abreviada, ajustándose a lo dispues-

to en la Ley Nº 10.417 modificatorio de la Ley Nº 8614, con las salvedades 

allí expuestas.

Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría 

en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto oficial 

son acordes a valores de mercado al mes de junio de 2017. 

Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la 

Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

Que obra Dictamen Nº 52/2018 del Departamento Jurídico de este Minis-

terio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de hecho 

y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por las 

áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposiciones de 

la Ley Nº 8614, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entien-

de que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta opor-

tuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la 

misma. Ahora bien, expresamente manifiesta que el organismo contratante 

deberá informar oportunamente de la presente contratación al Registro de 

Constructores de Obras Públicas, a los fines de dar cumplimiento a lo dis-

puesto por el artículo 7 del Anexo I al Decreto 1419/2017.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por De-

partamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 52/2018 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a 

la obra: “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE COCINA – HOSPITAL 

TRÁNSITO CACERES DE ALLENDE – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DE-

PARTAMENTO CAPITAL” conforme la documentación técnica compuesta 

por Memoria de Arquitectura, Pliegos Particulares de Especificaciones 

Técnicas, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, ela-

borados por la Dirección General de Infraestructura y la Dirección General 

de Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio de Salud, como tam-

bién el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Tres Millones Trescientos 

Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con Ochenta y Cuatro 

Centavos ($ 3.349.255,84).

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

Oficial, pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 361

Córdoba, 14 de noviembre de 2017

Expediente N° 0047-002834/2014/R6.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por 

Resolución Nº 566/2017 la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermina-

ción de Precio por Reconocimiento de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quin-

ta Variación de Costos correspondientes a los meses de junio y septiembre 

de 2015, enero y mayo de 2016 suscripta con fecha 5 de diciembre de 2016 

entre el Señor Secretario de Arquitectura y el Presidente de la Empresa 

DEICO S.A. y su Rectificatoria suscripta con fecha 11 de septiembre de 

2017 entre el señor Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Con-

trataciones de la citada Secretaría y el Presidente de la citada Empresa, 

contratista de la obra, por trabajos faltantes de ejecutar en el: Desarrollo 

del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las 

Instalaciones y la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFI-

CIO para JARDÍN DE INFANTES PATRICIAS MENDOCINAS, ubicado en 

calle Forestieri esquina Ibarra – B° Villa El Libertador – CÓRDOBA – DE-

PARTAMENTO CAPITAL”, 

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo 

dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos y lo establecido por el artículo 30 del Pliego Particular 

de Condiciones.

Que mediante Decreto Nº 1215 de fecha 31 de octubre de 2014 se adjudicó 

el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la 

totalidad de las Instalaciones y la ejecución de la obra citada con la Empre-

sa DEICO S.A., suscribiéndose el día 19 de diciembre de 2014 el contrato 

correspondiente y replanteándose la obra con fecha 5 de febrero de 2015.

Que mediante Decreto N° 1148/2016, se aprobó Acta Acuerdo de Redeter-

minación de Precio por Reconocimiento de la Primera Variación de Costos, 

correspondientes al mes de octubre de 2014.

Que por Resolución N° 058/2017 de este Ministerio, se aprobó Acta Acuer-

do de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Segunda, Ter-

cera, Cuarta y Quinta Variación de Costos correspondientes a los meses 

de junio y septiembre de 2015, enero y mayo de 2016.

Que se incorpora la documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

Que la Sección Estudios de Costos de la Secretaría de Arquitectura, infor-

ma que el porcentaje de ejecución de obra acumulado al mes de mayo de 

2016, fue del 41,44%.

Que la citada Sección expresa que se han producido variaciones del 

13,97%, 7,54%, 7,46% y 14,54% correspondientes a los meses de junio y 

septiembre de 2015 y enero y mayo de 2016 respectivamente, que implican 

a imputar $ 2.273.878,17, importes resultante de aplicar al monto contrac-

tual faltante de ejecutar deducido el 10% de utilidad invariable y el 20% 

del Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, los incrementos citados, 

ascendiendo el nuevo precio de la obra redeterminado a mayo de 2016, a 

la suma de $ 11.735.839,85. 

Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada Sec-

ción, se ha incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención del im-

puesto a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública provincial, 

atento a la vigencia de la Ley N° 10.411.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza, en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 1231/2010, 

modificatorio de su similar Nº 1133/2010.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°2017/000077, que 

certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestio-

nado implica. 

Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia fue 

readecuado por Resolución Ministerial Nº 128/2017, mediante la cual se 

aprobaron las readecuaciones de los montos de los contratos de obras 

públicas abarcados por la exención del impuesto a los Ingresos Brutos 

incorporada por la Ley Nº 10.411, en el artículo 217 – inciso 32 del Código 

Tributario Provincial Nº 6.006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 reglamentado 

por Decreto N° 1205/2015, normativa de alcance general.

Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla de Resumen de Cálculo, en la que expresa que en relación a la 

aplicación de la Exención del Impuesto sobre Ingresos Brutos previstos en 

la Ley N° 10.411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueran revi-

sados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el Decreto 

N° 259/2017, habiéndose aplicado la Alícuota correspondiente.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de Arquitec-

tura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, 

por lo que se suscribió con la contratista el Acta Acuerdo y su Rectificatoria 

de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Segunda, Terce-

ra, Cuarta y Quinta Variación de Costos correspondiente a los meses de 

junio y septiembre de 2015, enero y mayo de 2016 que incluye la exención 

del pago del impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 del artículo 215 del 

Código Tributario Provincial). 

Que obra Dictamen N° 472/2017 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual expresa que, de conformidad a 

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por Decreto N° 1133/2010 y su 

similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constancias 

de autos, se ha verificado la existencia de incrementos promedios en los 

costos de la contratación que resultan mayor al siete por ciento (7%) en 

relación a los valores contractuales vigentes y en cumplimiento de la Reso-

lución N° 223/2016 en relación a los índices aplicables. 

Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra alcanza-

da por las previsiones de la Ley N° 10.411 y enmarcada en las disposicio-

nes del artículo 4° - Inciso a) y b) y artículo 6° del Decreto N° 259/2017 y en 

el artículo 215 inciso 32 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba N° 
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6.006 – T.O. Decreto N° 400/2015 y Decreto Reglamentario N° 1205/2015.

Que por lo expresado, la Dirección General de Asuntos Legales de este Mi-

nisterio considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual se 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimien-

to de Variación de Costos y su Acta Rectificatoria conforme se propicia, 

que incluye la exención tributaria regulada por la legislación citada, como 

también se apruebe la adecuación del nuevo monto del contrato para la 

ejecución de obra que contempla la exención del Impuesto a los Ingresos 

Brutos, incorporada por Ley N° 10.411 y sus modificatorias, en la suma $ 

11.735.839,85, conforme planilla obrante en autos.

Que conforme las previsiones del artículo 103 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 

N° 6658), corresponde disponer el retiro de la Resolución N° 058/2017 de 

este Ministerio, la cual no ha sido visada por el Tribunal de Cuentas como 

tampoco publicada ni notificada.

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

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

472/2017 y conforme facultades delegadas por Decreto Nº 1249/2016,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- ORDÉNASE el Retiro de la Resolución Nº 058 de este Minis-

terio de fecha 27 de marzo de 2017, por la cual se aprobó el Acta Acuerdo 

de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Segunda, Terce-

ra, Cuarta y Quinta Variación de Costos, correspondientes a los meses de 

junio y septiembre de 2015 y enero y mayo de 2016, suscripta con fecha 5 

de diciembre de 2016.

Artículo 2º.- APRUÉBANSE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Pre-

cio por Reconocimiento de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Variación 

de Costos correspondientes a los meses de junio y septiembre de 2015, 

enero y mayo de 2016, por trabajos faltantes de ejecutar en el Desarrollo 

del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las 

Instalaciones y la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDI-

FICIO para JARDÍN DE INFANTES PATRICIAS MENDOCINAS, ubicado 

en calle Forestieri esquina Ibarra – B° Villa El Libertador – CÓRDOBA – 

DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta con fechas 5 de diciembre de 2016, 

entre el señor Secretario de Arquitectura, Arquitecto Daniel REY, por una 

parte, y el Presidente de la Empresa DEICO S.A., Ingeniero Juan Antonio 

QUAGLIA, contratista de la obra, por la otra y el Acta Rectificatoria, por la 

suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochocien-

tos Setenta y Ocho con Diecisiete Centavos ($ 2.273.878,17) suscripta el 

11 de septiembre de 2017 entre el señor Director de Jurisdicción de Obras, 

Licitaciones y Contrataciones, Ingeniero José Antonio MAIOCCO por una 

parte, y el Presidente de la citada Empresa contratista de la obra, por la 

otra, que como Anexos I y II , compuesto de siete (7) y seis (6) fojas cada 

uno, se acompañan y forman parte integrante el presente instrumento le-

gal. 

Artículo 3º. IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Dos Millones Doscientos Setenta y Tres mil Ochocientos Setenta y Ocho 

con Diecisiete Centavos ($ 2.273.878,17), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Educación en su Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido N°2017/000077, con cargo a Jurisdicción 

1.35, Programa 378-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Ter-

ceros del P.V. 

Artículo 4°.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del contrato 

para la ejecución de la obra mencionada en el artículo primero, que con-

templa la exención del impuesto a los ingresos brutos, incorporada por Ley 

N° 10.411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de la Provin-

cia de Córdoba – Ley N° 6006 – T.O. 400/2015 y Decreto Reglamentario 

N° 1205/2015 en la suma de Pesos Once Millones Setecientos Treinta y 

Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos ($ 

11.735.839,85), conforme planilla obrante en autos, que como Anexo III 

compuesto de una (1) foja, integra el presente instrumento legal.

Artículo 5°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo previamen-

te la Empresa DEICO S.A., de corresponder, integrar el importe adicional 

de garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Di-

rección General de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

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

LES

Anexo: https://goo.gl/fmGbqQ

JUNTA DE JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: CIENTO NUEVE (109/2017) En la Ciudad de Cór-

doba a tres días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete, con la 

presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los se-

ñores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz 

creada por Ley N° 9449, Sres. María Graciela Manzanares, Hugo Oscar 

CUELLO y Cristian Manuel SAVID y ACORDARON: Y VISTO: Y CONSIDE-

RANDO:.. LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE 

PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO co-

rrespondiente a la vacante VILLA HUIDOBRO (Departamento GENERAL 

ROCA) con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, ex-

cluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta 

(50) puntos, conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de 

este Acuerdo.-ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese. -Fdo: 

Laura Matilde ECHENIQUE-Poder Ejecutivo, María Graciela MANZANA-

RES-Poder Legislativo, Hugo Oscar CUELLO-Poder Legislativo y Cristian 

Manuel SAVID-Ministerio Público Fiscal.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO GENERAL ROCA.

VACANTE: VILLA HUIDOBRO.

CONCURSANTES

APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número  TOTAL

1 OVIEDO JOSE VOLMER DNI 10.367.259 63,15

2 LOYOLA RAQUEL ANA DNI 16.656.243 54,18

1 día - Nº 140811 - s/c - 02/03/2018 - BOE
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 6

Córdoba, 28 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0279-010600/2018 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases 

de la Convocatoria y Formulario de presentación, como así también el lla-

mado a Concurso Público de la modalidad “Apoyo a Eventos de Ciencia y 

Tecnología” del “Programa de Apropiación de Conocimientos (PAC) 2018”.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 128/2018 se creó en el ámbito de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología el “Programa de Apropiación de Conocimientos 

(PAC) 2018”, con el objeto de favorecer la aplicación de resultados de in-

vestigación y proyectos científicos y tecnológicos al medio socio-productivo 

regional, mediante la adjudicación de subsidios y premios como resultado 

de las evaluaciones que se formulen en las postulaciones efectuadas en el 

marco de dicho programa

Que por el citado instrumento legal se facultó a esta cartera ministerial 

a otorgar aportes no reembolsables, por la suma total de Pesos Cuatro 

Millones ($4.000.000,00), como así también a llevar a cabo las realización 

de las convocatorias que fueran menester en el marco del programa citado.

Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases de la Convo-

catoria y Formulario de presentación de la modalidad “Apoyo a Eventos de 

Ciencia y Tecnología”, las que en sus condiciones, requisitos, mecanismos 

de evaluación y normas de presentación, garantizan la transparencia e 

idoneidad en cuanto al proceso.

Que se considera oportuno y conveniente, disponer la aprobación de las 

bases y formulario agregados y, asimismo, efectuar el llamado a Concurso 

Público para la modalidad “Apoyo a Eventos de Ciencia y Tecnología” del 

“Programa de Apropiación de Conocimientos (PAC) 2018”.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de 

este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 06/2018;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

Articulo 1°.- APRUÉBANSE Bases de la Convocatoria y Formulario de 

presentación, de la modalidad “Apoyo a Eventos de Ciencia y Tecnología” 

del “Programa de Apropiación de Conocimientos (PAC) 2018”, los que como 

Anexo I y II compuestos de cuatro (4) y nueve (9) fojas útiles, respectiva-

mente, forman parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- LLAMASE a Concurso Público a partir del día primero (1) del 

mes de Abril de 2.018 a las 08:00 horas, y hasta el 31 de Marzo de 2019 

a las 12:00 horas, para la postulación de Eventos que respondan a las 

tipologías establecidas para la modalidad “Apoyo a Eventos de Ciencia y 

Tecnología” del “Programa de Apropiación de Conocimientos (PAC) 2018”, 

en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Convocatoria 

aprobadas por el artículo precedente. 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comu-

níquese y archívese.

FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/CDCLVF

MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 145

Córdoba 28 de febrero de 2018

VISTO: el Expte. Nro. 0425-346748/2018 del registro de esta Cartera 

de Salud.

Y CONSIDERANDO: 

Que en las actuaciones de referencia se dictó con fecha 20 de Febrero 

de 2018 la Resolución Ministerial Nro. 0107/2018, la cual dispusiere 

en su Apartado Primero el “Llamado para Examen Único para Selec-

ción de Residentes en Salud de la Provincia de Córdoba – Año 2018”, 

aprobando también la Programación que como Anexo I, compuesta de 

QUINCE (15) fojas, forma parte integrante de la citada Resolución.

Que conforme dicho Instrumento Legal lo ordenare, su contenido fue 

publicado en el Boletín Oficial el día 21/02/2018.

Que con fecha 27 de febrero del corriente, la Dirección General de 

Capacitación y Formación en Salud eleva nota en la cual propone, en 

el marco de sus facultades y competencias específicas, que la Resolu-

ción Ministerial Nro. 0107/2018 sea rectificada y ampliada conforme al 

detalle obrante a fs. 37/38 de las presentes actuaciones.

Por ello, lo sugerido por la Dirección General de Capacitación y Forma-

ción en Salud, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE

1º.- INCLÚYASE en el Anexo I de la Resolución Nro. 0107/2018 el si-

guiente texto:

ESPECIALIDADES 
O DISCIPLINA

ESTABLECIMIEN-
TO

DURACIÓN BECAS REQUISITOS

CIRUGIA GENERAL HOSPITAL SAN AN-
TONIO DE PADUA 
– RIO IV

4 AÑOS 1 SIN REQUISITO

TRABAJO SOCIAL  HOSPITAL SAN AN-
TONIO DE PADUA 
– RIO IV

3 AÑOS 1 SIN REQUISITO

BIOQUIMICA CON 
ORIENTACIÓN EN 
HEMOSTASIA

HOSPITAL NUES-
TRA SEÑORA DE 
LA MISERICORDIA 
DEL NUEVO SIGLO

3 AÑOS 1 SIN REQUISITO

CIRUGIA DE TORAX 
Y CARDIOVASCU-
LAR

HOSPITAL SAN 
ROQUE

4 AÑOS 1 UN AÑO DE CIRU-
GIA GENERAL

•	 22	Plazas	Ofrecidas	Para	Cursantes	No	Becados	 (Concurrentes)	

– UNC en la ESPECIALIDAD DE HEMOTERAPIA E INMUNOHEMA-

TOLOGÍA, requisito previo un año de Clínica Médica, duración 3 años. 
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•	 1	Beca	para	la	Disciplina	de	ENFERMERIA	FAMILIAR	Y	COMUNI-

TARIA para la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

– MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, sin requisito previo.

•	 En	 el	 día	 de	 Inscripción	 12/03	 la	 Especialidad	 de	 PSIQUIATRIA	

(UNC).

•	 En	el	día	de	Adjudicación	11/04	a	las	8,00	HS,	la	especialidad	de	

PSIQUIATRIA (UNC).

•	 En	el	día	de	Inscripción	13/03	la	Especialidad	de	HEMOTERAPIA	E	

INMUNOHEMATOLOGÍA (UNC) y la Especialidad de DERMATOLOGÍA 

(UNC).

•	 En	el	día	de	Adjudicación	06/04	a	las	9,00	HS,	la	especialidad	de	

DERMATOLOGÍA (UNC).

•	 En	el	día	de	Adjudicación	06/04	a	las	15,30	HS,	la	especialidad	de	

HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGÍA (UNC)

•	 Datos	solicitados	para	la	confección	del	Curriculum	Vitae	Nominal	

que los Postulantes a todas las Residencias deberán incluir en su pre-

inscripción web 

DATOS PERSONALES

Apellido y Nombre:

D.N. I:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Domicilio:

Localidad:

Teléfonos:

Correo electrónico:

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

1. Nivel Secundario: 

Institución 

Título:

Año de egreso:

Promedio

2. Grado Universitario.

1. Universidad:

2. Carrera:

3. Fecha de egreso:

4. Promedio:

5. Antecedentes Docentes:

6. Presentación de trabajos científicos:

3. Antecedentes de Posgrado:

1. Residencia en Salud: Tipo: Lugar: Año

2. Rotaciones o Pasantías

3. Antecedentes Docentes 

4. Trabajos Científicos

5. Otros

IDIOMAS

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

(Foros, Congresos, Cursos, Charlas, Prácticas, etc.)

2º.-INCLÚYASE en el Anexo I - apartado “Tipos de Examen” - de la 

Resolución Nro. 0107/2018 el siguiente texto:

“En el caso de que las instituciones intervinientes soliciten distintos 

requisitos para una misma especialidad, deberá consultar el tipo de 

examen a rendir en el cuadro anexo “CUPOS OFRECIDOS INSTITU-

CIONES PRIVADAS, SECRETARÍA DE GRADUADOS (FCM-UNC) Y 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA”.

3º.-RECTIFÍCASE el Anexo I de la Resolución Nro. 0107/2018 según el 

siguiente detalle: 

DONDE DICE: RADIO TERAPIA ONCOLÓGICA para el IONC (Instituto 

Oncológico de Córdoba)

DEBE DECIR: ONCOLOGÍA CLÍNICA para el IONC (Instituto Oncoló-

gico de Córdoba).

4º.-RECTIFÍCASE el apartado “Consultas” del Anexo I de la Resolución 

Nro. 0107/2018 según el siguiente detalle: 

DONDE DICE: Correo: docencia@clinicareinafabiola.com.ar 

Tel.: (0351) 4142121-Interno 787

DEBE DECIR: Correo: docencia@curf.ucc.edu.ar

Tel.: 4142121 (Interno 111 - Opción 6) o 4517299 (Opción 6)

y

DONDE DICE: IONC (Instituto Oncológico de Córdoba) – 

Tel.: 0351 – 4282484

DEBE DECIR: IONC (Instituto Oncológico de Córdoba) - Tel. 4687454

5°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

FDO.: FRANCISCO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE SALUD

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ
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FE DE ERRATA

FE DE ERRATA-RECTIFICACIÓN I: LOM DEFINITVA CARGOS DIRECTIVOS EDUCACION PRIMARIA-RES. 0143-0144 Y 0184/2017

3 días - Nº 140713 - s/c - 05/03/2018 - BOE

FE DE ERRATA-RECTIFICACIÓN LOM DEFINITIVA RES.046/2017- 1° Y 5°

3 días - Nº 140714 - s/c - 05/03/2018 - BOE
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