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a SECCION

Decreto N° 1063
Córdoba, 10 de septiembre de 2019.
VISTO: el Expediente N° 0451-007967/2019 del Registro del Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramitan la aprobación de los
modelos de CONVENIO DE ADHESIÓN “PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES -CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2929/OC-AR- y
CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO “ destinado a la ejecución de
obras enmarcadas en el plan de referencia.
Que como antecedentes de autos lucen agregados Convenio de Crédito BID 2929/OC-AR, celebrado entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por Decreto P.E.N. N° 337/14,
contrato modificatorio N° 1 de dicho instrumento legal el cual estipula la
ejecución descentralizada del mismo; listado de proyectos que formaran
parte del convenio subsidiario y Reglamento Operativo del Programa de
Inversiones Municipales - Préstamo BID 2929/OC-AR, con sus Anexos..
Que entre los objetivos propuestos por el Programa de Inversiones
Municipales se detalla la ampliación de la cobertura de servicios básicos
en los Municipios de menor desarrollo relativo, a través de la provisión
eficiente de infraestructura urbana y servicios públicos, a saber: Drenajes,
saneamiento básico, infraestructura vial, alumbrado público, áreas verdes,
centros comunitarios, deportivos y recreativos, mejora del hábitat, centros
de atención primaria de la salud, terminales de transporte, bienes y equipos a los municipios, complementarios a las obras.
Que se acompaña en autos Informe Técnico exhaustivo realizado por
la Secretaría de Financiamiento, en el cual se analizan las cuestiones convenio con la ejecución descentralizada autorizada, resulta posible avanzar
en la estructuración del financiamiento a través del acto administrativo del
Poder Ejecutivo Provincial que permita aprobar los modelos de convenio y
documentos pertinentes de financiación que se propician en los autos de
marras.
Que del Informe Técnico elaborado por la Secretaría de Financiamiento citado ut-supra, resulta dable destacar las condiciones financieras
propuestas las cuales detallan; Monto del Préstamo Subsidiario Dólares
Estadounidenses Treinta y Siete Millones Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Seis (USD 37.219.896), plazo de quince años desde la
primera transferencia, anticipo o certificado de obra, en dólares estadounidenses, con un plazo de gracia de tres (3) años desde la primera transferencia, anticipo o certificado de obra, una tasa de interés LIBOR por seis
(6) meses más margen de 1,35% de amortización semestral, garantizado
mediante los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de ImBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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puestos, sin calificación de riesgo, siendo aplicable la Ley Argentina.
Que analizadas las condiciones financieras del préstamo por parte de
la Secretaria de Financiamiento, se concluye que: “...esta unidad técnica
vuelve a destacar la conveniencia de la facilidad crediticia que está procurando la Provincia.... “, agregando: “...obtener una tasa de financiación a
quince (15) años por debajo del 5% anual en dólares refleja condiciones
financieras aconsejables a ser empleadas para la financiación de obras de
infraestructura social... “, finalizando: “...esta unidad técnica recomienda dar
impulso procesal al trámite... “.
Que en virtud de lo prescripto por la Ley Provincial 9050, la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), resulta el Organismo competente en el análisis de la operatoria impulsada, ello, atento a su carácter
de Unidad Ejecutora del financiamiento externo provincial en el marco de
la aludida ley.
Que a su turno formaliza intervención el Área Presupuesto y Deuda
Pública de la citada Agencia, en el cual se adjunta cronograma de servicios
proyectados para el préstamo propuesto, perfil de vencimientos de amortizaciones e intereses estimados en el préstamo para el período de duración
del mismo, en conjunto con las restantes operaciones de crédito público
vigentes administradas por ACIF.
Que luce agregado informe elaborado por la Unidad de Información
Financiera de ACIF, en el cual se consigna que las obras a financiarse por
el empréstito que se trata, se encuentran nominadas en el presupuesto de
la Agencia para el año 2019, Ley 10592, Jurisdicción 6.05, Programa 849,
Programa de Desarrollo Interior y Apoyo Social, PP 12-06 Trabajos Públicos, Obras Ejecución por Terceros, Subprograma 02-Pdías -Red Vial Nros.
2178, 3024, 3512, 3573, 3744, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843 y 3844
y Subprograma 05 Servicios Sanitarios N° 2397.
Que la Unidad de Asesoramiento Jurídico emite pronunciamiento, en
el cual se analizan los antecedentes y operatoria propiciada en autos,
elaborando pormenorizado análisis legal del contenido y cláusulas de los

1

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVII - Nº 173
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE SETIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

instrumentos a suscribirse, en el cual se concluye la inexistencia de observaciones a formular para dar continuidad al trámite bajo análisis.
Que interviene en autos la Subsecretaría de Estudios Económicos
de la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas, incorporando análisis en relación a lo dispuesto por las leyes N° 25.917 y 27.428
relativas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y su respectivo Decreto Reglamentario N° 1731/2004, expidiéndose que la documentación que corre agregada en autos garantiza el
cumplimiento de las exigencias previstas en el marco de la referida ley
para nuevas operaciones de endeudamiento, adjuntando proyección
del esquema ahorro-inversión-financiamiento.
Que a su turno, luce agregado en autos Dictamen elaborado por la
Contaduría General de la Provincia, manifestando que: “...de acuerdo a
lo expuesto y en función a lo obrante en las presentes actuaciones, no
se encuentran impedimentos para aprobar el modelo de Convenio de
Préstamo Subsidiario BID 2929- AR, a suscribir con el Estado Nacional... “.
Que obra en autos Dictamen emitido por la Dirección de Jurisdicción Coordinación Legal de la Obra Pública del Ministerio de Obras
Públicas y Financiamiento, destacando que de acuerdo a las intervenciones realizadas por las diferentes Áreas Técnicas con competencia
en la materia, se observa el cumplimiento referido a las prácticas y
recaudos legales que brindan viabilidad jurídica a la operatoria que se
trata.
Por ello, las normas citadas, los Informes técnicos obrantes en autos, el Dictamen N° 264/19 de la Unidad de Asesoramiento Jurídico de
la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento S.E.M., lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción Coordinación Legal de la Obra Pública
del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento bajo el N° 509/19 y
por Fiscalía de Estado bajo el N° 875 /2019, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
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Artículo 4.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y al señor Presidente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. para que, en forma conjunta o indistinta, suscriban las
addendas al Contrato de Adhesión y Transferencia, como así también las
addendas al Contrato Subsidiario de préstamo en relación a

Artículo 1°.- APRUÉBASE el modelo de Convenio de Adhesión “Programa de Inversiones Municipales” BID n° 2929-CO-AR y Contrato Subsidiario de Préstamo por un importe de Dólares Estadounidenses Treinta
y Siete Millones Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Seis
(USD 37.219.896), a suscribir entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda de la Nación y la Provincia de Córdoba, los que como Anexos I
y II, forman parte integrante del presente Decreto.

i) las obras y proyectos elegibles, en virtud a lo establecido en el artículo
4o del Convenio Subsidiario de Préstamo, Anexo II al presente Decreto.
ii) la modalidad de operación del crédito y mecanismos operativos de
funcionamiento.
iii) la aceptación de las fechas de pago de las cuotas en virtud a lo establecido en el artículo 7° del Convenio Subsidiario de Préstamo, Anexo
II al presente Decreto.

Artículo 2°.- AUTORÍZASE la cesión en garantía del cumplimiento de
las obligaciones a ser asumidas bajo el contrato subsidiario de préstamo
referido en el artículo anterior, de los derechos de la Provincia provenientes
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Artículo 5°.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a efectuar los ajustes contables y las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes
en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en caso de corresponder.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y al señor Presidente de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. para que, en forma conjunta o indistinta, suscriban
los contratos cuyos modelos se aprueban en los artículos anteriores en el
marco de las disposiciones de los mismos, así como la demás documentación que sea menester para la efectivización del financiamiento ofrecido,
encontrándose facultados también para contratar todos los servicios, técnicos o profesionales, que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones que surjan de los contratos a suscribir, como así también a dictar
las normas que resulten necesarias a tal efecto.

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ministro de Finanzas y Fiscal de
Estado.
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Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1025
Córdoba, 2 de septiembre de 2019
VISTO: el Expediente Letra “C” N° 6/2019 del Registro del Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Escribana Alicia Susana Couzo
Peñaloza, Titular del Registro Notarial N° 628, con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, propone como
Adscripta a la Escribana Victoria Alicia Ramacciotti, Matrícula Profesional
N° 2682.
Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la
propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Alicia
Susana Couzo Peñaloza, fue designada titular del Registro Notarial N°
628, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 5163
de fecha 24 de octubre de 1983, prestando Juramento de Ley el día 2 de
noviembre del mismo año y continuando con el ejercicio de sus funciones
notariales hasta el día de la fecha.
Que la Escribana Victoria Alicia Ramacciotti no es titular ni adscripta de
ningún Registro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del régimen
de incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer
el notariado.
Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la
Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51
del Decreto Reglamentario Nº 2259/1975, y lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N°
766/2019 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 00801/2019, y en uso de
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las atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Notaria Victoria Alicia Ramacciotti
(D.N.I. N° 33.751.359 - Clase 1988), Matrícula Profesional N° 2682, como
ADSCRIPTA al Registro Notarial N° 628, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al
Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / Juan Carlos Massei, Ministro
de Gobierno / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Córdoba, 27 de agosto de 2019

VISTO: La ausencia transitoria del señor Ministro de Obras Públicas y Financiamiento,

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Ministro de Industria, Comercio y
Minería, Roberto Hugo AVALLE, para que subrogue al señor Ministro de
Obras Públicas y Financiamiento, Cr. Ricardo Roberto SOSA, a partir del
día 29 de agosto de 2019 y mientras dure su ausencia.

Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 9º del Decreto Nº 1791/2015 dispone que, en caso de
ausencia transitoria, los Ministros serán subrogados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.
Que como lo prevé la mencionada norma, corresponde designar al señor Ministro de Industria, Comercio y Minería para que subrogue al señor
Ministro de Obras Públicas y Financiamiento, mientras dure su ausencia.

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministros de Obras Públicas y Financiamiento y de Industria, Comercio y
Minería y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA / RICARDO SOSA, MINIS-

Por ello, la norma citada y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 144 – inciso 1 de la Constitución Provincial;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CÓRDOBA,
FISCAL DE ESTADO
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PODER LEGISLATIVO
(Audiencia Pública Legislativa)
Córdoba, 10/09/2019.- VISTO: … Y CONSIDERANDO: … el Presidente
Provisorio a cargo de la Presidencia de la Legislatura Provincial DECRETA: Art. 1° Convócase a Audiencia Pública Legislativa, en los términos del
art.1º inc.b) Ley Nº 9003 y su modificatoria Ley Nº 9163, a los efectos de
que personas jurídicas y humanas eleven sus opiniones, consideraciones,
observaciones u objeciones que consideren de interés referidas a las condiciones morales y técnicas del postulante a Vocal del Tribunal Superior
de Justicia, abogado Luis Eugenio Angulo. Art. 2° En cumplimiento a lo
prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 9003 y sus modificatorias, se
consigna que: a) La Audiencia Pública Legislativa se desarrollará en el Palacio Legislativo, Salón Protocolar, sito en calle Deán Funes Nº 92 de la
Ciudad de Córdoba, el día martes 17 de septiembre de 2019 a partir de
las 10.00 horas. b) Datos del postulante a Vocal del Tribunal Superior de
Justicia, abogado Luis Eugenio Angulo: argentino, nacido en Córdoba el
21/09/1950, DNI 8453861, casado, domiciliado en la ciudad de Villa Allende; Abogado desde 1973 recibido de la Univ. Nacional de Córdoba, ejerció
la abogacía en forma independiente en distintos periodos de su vida profesional, fue abogado de presos políticos entre 1975 y 1977, se especializó
en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, fue camarista y juez del

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 244
Córdoba,10 de septiembre de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual la Subsecretaria de Vivienda
propicia por Resolución Nº 0193/2019, la contratación en forma directa de los trabajos consistentes en: “INFRAESTRUCTURA PARA
76 LOTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
– DEPARTAMENTO CALAMUCHITA - PROVINCIA DE CÓRDOBA” con
la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, por la suma de $
13.632.895,00, en el marco del “PLAN LOTENGO”, creado por Decreto Nº
305/2016.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante en autos el entonces Director General de
Vivienda insta el presente trámite de contratación directa con la referida
Municipalidad y describe las obras necesarias de realizar a los fines de
dotar de infraestructura a 76 lotes de propiedad del Gobierno Provincial,
que consisten en extensión de Red de Agua Potable, Red Eléctrica e Infraestructura Vial.
Que dicho funcionario manifiesta que la Municipalidad de Santa Rosa
de Calamuchita cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de los trabajos de que se trata, como también que la presente
contratación fomenta el desarrollo y el progreso de la economía local.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos,
Estructura de Costos, Cronogramas de Desembolso y de Avance de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Tribunal Suprior de la Provincia de Santiago del Estero en los años 1994
y 1995, fue Secretario de Trabajo de la Provincia de Córdoba entre los
años 1999-2004, Ministro de Justicia de Córdoba (2007-2011), Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia (2015-2018), fue disertante
en numerosos congresos, simposios y jornadas sobre distintas ramas del
Derecho, es miembro de la Asoc. Argentina de Dcho. del Trabajo y la Seguridad Social filial Córdoba. c) Los datos consignados del postulante son
un extracto y surgen del pliego remitido por el Poder Ejecutivo; pueden ser
consultados en la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones de
la Legislatura de Córdoba. d) Las entidades y personas humanas cuya participación se invita son aquellas vinculadas a la actividad jurídica y todas
las que tuvieran legítimo interés en hacer conocer su opinión respecto a la
postulación mencionadas, quienes deberán inscribirse en la Secretaría de
Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura sita en calle Rivera
Indarte 33-PB con 24 horas de anticipación a la realización de la audiencia,
y elevar un memorial escrito detallado sobre los conceptos requeridos. e)
Cada entidad podrá estar representada por no más de 2 miembros. Art.
3° La publicación dispuesta por el artículo 6° in fine de la Ley N° 9003 y
sus modificatorias, será de la parte dispositiva del presente Decreto, o de
un extracto del mismo.- Art. 4° De forma.- Dcto. Nº 903/19.- Fdo.: Oscar
González – Presidente Provisorio Poder Legislativo de Córdoba; Guillermo
Arias – Secretario Legislativo.
2 días - Nº 228408 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Obra, Pliego Particular de Condiciones y Presupuesto Oficial por la suma
de $ 13.632.895.00.
Que surge de los informes obrantes en autos que el plazo de ejecución
de obra es de ciento ochenta (180) días, destacándose que el artículo 28
del Pliego aclara que la presente obra no contempla Redeterminación de
Precios.
Que asimismo, se han incorporado en autos informes de las Matriculas, emitidos por el Registro General de la Provincia, que acreditan la
titularidad de los inmuebles afectados al “Plan LoTengo”, estando los mismos registrados a nombre del ex Instituto Provincial de la Vivienda, actual
Subsecretaría de Vivienda.
Que obra en autos Ordenanza Municipal Nº 1744/2018 y su Decreto
Promulgatorio Nº 053/2018, instrumentos éstos a través de los cuales el
Municipio adhiere al “Plan LoTengo”, como así también la Escritura Pública
Nº 54 Sección B, de fecha 7 de mayo de 2019 por la cual se otorga poder
a la Contaduría General de la Provincia en los términos del Artículo 12 del
Pliego Particular de Condiciones.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2019/000032, en cumplimiento de lo establecido
por artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que obra Dictamen Nº 297/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del estudio y análisis
de las presentes actuaciones, considera que la gestión propiciada en autos
encuentra sustento legal en las previsiones del artículo 7 inciso b) punto 4)
y artículo 4º de la Ley N° 8614, modificada por Ley Nº 10417 y lo dispuesto
por Decreto Nº 30/2018, por lo que puede dictarse el acto administrativo
por el cual se adjudique en forma directa a la Municipalidad de Santa Rosa
de Calamuchita, la ejecución de los trabajos de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
297/2019 y en uso de sus atribuciones;
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la ejecución de los trabajos de “INFRAESTRUCTURA PARA 76 LOTES EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA – DEPARTAMENTO CALAMUCHITA PROVINCIA DE CÓRDOBA” con la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, por la suma de Pesos Trece Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil
Ochocientos Noventa y Cinco ($ 13.632.895,00) en el marco del “PLAN
LOTENGO”, creado por Decreto Nº 305/2016, con un plazo de realización
de ciento ochenta (180) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Trece Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa

Resolución N° 243
Córdoba, 10 de septiembre de 2019
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la contratación de la obra: “ADECUACIÓN INTERNACIÓN SEGÚN LEY N°
26657 Y CONEXIÓN CON EL I.P.A.D. – HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO
– CIUDAD DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud instando el
presente trámite 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 Croquis de Ubicación, Memoria de Arquitectura, Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas, Planos, Computo Métrico y Presupuesto, Estructura de Costos, 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, ambas del Ministerio de Salud.
Que la Jefatura de Área Administración, con el Visto Bueno del señor Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 28 de agosto de 2019 en el cual se destaca que
el procedimiento de contratación resulta adecuado como base de la
compulsa abreviada, ajustándose a lo dispuesto en la Ley Nº 10417
modificatorio de la Ley Nº 8614, como también que es acorde a la
nueva normativa impuesta por Decreto Nº 108/2018 y 1082/2018, modificatorio del Decreto Nº 1419/2017, con la salvedad allí expuesta.
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 $ 6.267.580,00.
Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría
de Arquitectura manifestando que los valores informados en general
no presentan variaciones significativas al mes de marzo de 2019.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto
Nº 180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de
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y Cinco ($ 13.632.895,00), conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2019/000032 con cargo a: Jurisdicción 1.50 - Programa 518-000, Partida
12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de
Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaria de Vivienda a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la
Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de
la presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública,
a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7
-segundo párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 304/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 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, modificada por
Ley Nº 10417, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta
oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución
de la misma, manifestando expresamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en
especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.
Que asimismo, la mencionada asesoría jurídica expresa que sin
perjuicio de ello, se advierte que no obra en autos informe dominial a
través del cual se acredite la titularidad del inmueble, debiendo la repartición de origen acreditar los extremos legales necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 304/2019 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 ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a
la obra: “ADECUACIÓN INTERNACIÓN SEGÚN LEY N° 26657 Y CONEXIÓN CON EL I.P.A.D. – HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO – CIUDAD DE
CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.conforme la documentación técnica compuesta por Croquis de Ubicación, Memoria de Arquitectura, Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas, Planos, Computo Métrico y
Presupuesto, Estructura de Costos, 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, am-
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bas del Ministerio de Salud, como también el Presupuesto Oficial por la
suma de Pesos Seis Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos
Ochenta ($ 6.267.580,00).
Artículo 2º.- DISPÓNESE que, previo a la realización de la compulsa abreviada para la ejecución de los trabajos autorizados por el artículo
precedente, el Ministerio de Salud deberá acreditar los extremos legales

Resolución N° 213
Córdoba, 01 de agosto del 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura mediante
Resolución Nº 272/2019 deja sin efecto en todos sus términos su Resolución Nº 178/2019 y propicia la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verificadas
en el mes de marzo de 2019, en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería
de Detalles de Estructuras, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Termomecánica y Servicio contra incendio” y la ejecución de la Obra: REFACCIÓN DE
OFICINAS, EJECUCIÓN DE VEREDA Y REPARACIONES VARIAS en el
Ala Norte del POLO DE LA MUJER, ubicado en calle Avellaneda N° 674 –
Barrio Catedral – LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO
SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” suscripta con fecha 12 de julio
de 2019, entre el señor Director General de Obras de la citada Secretaría
y el Socio Gerente de la Empresa CYSCO S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO: Que obra en autos la Resolución Ministerial Nº 142
de fecha 27 de mayo de 2019 por la cual se aprobó el Acta de Aceptación
de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por variaciones de costos verificadas en el mes de marzo de 2019 para la obra de que se trata, suscripta
con fecha 10 de mayo de 2019, entre el señor Director General de Obras
de la Secretaría de Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa CYSCO
S.R.L., contratista de la obra, por la suma de $ 337.462,80.
Que con fecha 10 de junio de 2019, el Tribunal de Cuentas de la Provincia dispone la devolución sin intervención de las presentes actuaciones,
por considerar que presentan errores formales y/o administrativos.
Que en virtud de ello la Sección Estudio de Costos de la Secretaría
de Arquitectura agrega nuevo informe de Adecuación Provisoria del
cual surge que se procedió a confeccionar los nuevos cálculos, con archivo provisto por la Dirección de Compras y Contrataciones versión prevista
en el artículo 2 del Decreto Nº 1082, en un todo de acuerdo al Decreto
Nº 800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado por la
redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de
la primera adecuación provisoria el mes de marzo de 2019, la variación
de referencia del 26,60%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria
al 95% de la variación incluida en el factor de redeterminación es de $
310.350,94, ascendiendo el nuevo costo del presupuesto total de la obra
a la suma de $ 5.537.697,26.
Que concluye en definitiva, que los cálculos oportunamente practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016,
la Resolución Ministerial Nº 223/2016, Ley Nº 10411 y Decreto Nº 259/17
contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos previsto en
el inciso 32 del artículo 215 del Código Tributario Provincial.
Que se ha incorporado en autos nueva Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria Nº 1, suscripta con fecha 12 de julio de 2019, entre el
señor Director General de Obras de la Secretaria de Arquitectura y el Socio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley
Nº 8614.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Gerente de la Empresa CYSCO S.R.L por la que se conviene la Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el
mes de marzo de 2019, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo,
conforme lo estipulado por el artículo 14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016,
como también las partes acuerdan dejar sin efecto en todos sus términos
el Acta que suscribieron con fecha 10 de mayo de 2019 .
Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2019/000190
que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que la Subsecretaría de Administración da plena fe de la corrección
de los cálculos efectuados, en base a los índices provistos por la Dirección
General de Estadísticas y Censos de la Provincia y las disposiciones
del Decreto Nº 800/2016, realizado en ejercicio de la competencia técnica
y económica en razón de la materia.
Que obra Dictamen N° 190/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio y su proveído de fojas 99 de autos, mediante
los cuales se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en
autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto 30/2018
y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una
variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales
vigentes y conforme lo previsto por el artículo 22 del Pliego Particular de
Condiciones.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del Anexo I al Decreto 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha
normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo
cual queda evidenciado en lo actuado, puede procederse a rectificar la
Resolución Ministerial Nº 142/2019 y aprobar la nueva Acta suscripta con
fecha 12 de julio de 2019, debiendo la Secretaría de Arquitectura oportunamente solicitar la integración de la garantía de contrato y formalizar
addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual
y produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra
pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 190/2019, su proveído de fojas 99 de autos y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- RECTIFÍCANSE los considerandos de la Resolución Ministerial Nº 142, de fecha 27 de mayo de 2019, en todas las partes que
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resulte necesario adecuar a los fundamentos de la presente resolución.
Artículo 2º.- RECTIFÍCASE el Artículo 1º de la Resolución Ministerial
Nº 142 de fecha 27 de mayo de 2019, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria Nº 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes de
marzo de 2019, en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructuras, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Termomecánica y
Servicio contra incendio” y la ejecución de la Obra: REFACCIÓN DE
OFICINAS, EJECUCIÓN DE VEREDA Y REPARACIONES VARIAS en
el Ala Norte del POLO DE LA MUJER, ubicado en calle Avellaneda N°
674 – Barrio Catedral – LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” por la suma de
Pesos Trescientos Diez Mil Trescientos Cincuenta con Noventa y Cuatro
Centavos ($ 310.350,94), suscripta con fecha 12 de julio de 2019, entre
la Secretaría de Arquitectura representada en ese acto por el señor Director General de Obras de la misma, Ingeniero José Antonio MAIOCCO por una parte y la Empresa CYSCO S.R.L., representada por
su Socio Gerente, Licenciado Juan Sebastián PEREZ, contratista de

Resolución N° 166
Córdoba, 23 de mayo de 2018
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución Nº 192/2017 y su Rectificatoria N° 0078/2018, la aprobación del
Acta Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos resultante del reajuste de precios para la: “COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 94 VIVIENDAS
EN LOS DEPARTAMENTOS DE ISCHILÍN, RÍO SECO, SOBREMONTE,
TOTORAL Y TULUMBA DE LA REGIÓN NORTE DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, suscripta con fecha 21 de diciembre de 2017 entre el señor
Subsecretario de Vivienda y el Representante de la firma FERROCONS
S.A.
Y CONSIDERANDO:
Que la contratista solicita el primer reajuste de precios por la provisión
de materiales faltantes de entregar, de acuerdo a las previsiones de la
Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/2014, modificado por
Decreto Nº 1160/2016, acompañando la documentación respaldatoria correspondiente.
Que mediante Resolución Nº 203 del 7 de agosto de 2017 del entonces
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, se dispuso la contratación directa de la compra de que se trata, con la firma FERROCONS S.A.,
constando en autos copia del Contrato de Servicio suscripto el día 11 de
septiembre de 2017.
Que surge de los informes técnicos elaborados por la Dirección de
Jurisdicción Técnica de la mencionada Dirección, que respecto a la primera
redeterminación de precios, se incorpora documental donde se describen
variaciones de precios con mes base febrero 2017 – agosto 2017, arrojando para el período una variación porcentual del 11,0375%, que implica un
ajuste económico de $ 3.657.858,21.
Que consta en autos el correspondiente Documento Contable - Nota
de Pedido Nº 2018/000057, para atender la erogación que lo gestionado
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la obra por la otra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se
acompaña y forman parte integrante del presente instrumento legal.”
Artículo 3º.- RECTIFÍCASE el Artículo 2º de la Resolución Ministerial
Nº 142 de fecha 27 de mayo de 2019, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Trescientos Diez Mil Trescientos Cincuenta con Noventa y Cuatro
Centavos ($ 310.350,94), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad
- Nota de Pedido N° 2019/000190, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del
P.V.”
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

implica.
Que se incorpora Acta Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2017, suscripta entre el Subsecretario de Vivienda y el Representante de la firma
FERROCONS S.A., por la que se conviene la redeterminación de precio
por reconocimiento de variación de costos en el suministro de que se trata,
en los términos y condiciones de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/2014, modificado por Decreto Nº 1160/2016.
Que obra Dictamen N° 09/2018 del Departamento Jurídico de este
Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos y en cumplimiento de las previsiones incorporadas en el Contrato de Provisión que rigen la presente contratación, surgen
acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos
por el Régimen establecido, en el Decreto Nº 1160/16, atento a que el período bajo análisis superan la variación promedio del 5% con respecto a los
precios de los factores correspondientes a los valores contractuales vigentes, por lo que puede autorizarse la redeterminación de precios propiciada
en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el N° 09/2018, y en uso
de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos resultante del
reajuste de precios para la: “COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 94 VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ISCHILÍN, RÍO SECO, SOBREMONTE, TOTORAL Y TULUMBA DE LA REGIÓN
NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos
Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y
Ocho con Veintiún Centavos ($ 3.657.858,21), suscripta con fecha 21 de
diciembre de 2017, entre el señor Subsecretario de Vivienda, Arquitecto
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Cesar Rodolfo SPALLETTI, por una parte, y el Representante de la firma
FERROCONS S.A., Ingeniero César CUETO, adjudicataria de la contratación, por la otra, que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con Veintiún Centavos ($ 3.657.858,21), conforme lo indica
la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de
la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad
- Nota de Pedido Nº 2018/000057, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 503-000, Partida 10.05.02.00 Ayudas Sociales a Personas, del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda, a suscribir la

Resolución N° 142
Córdoba, 27 de mayo de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 178/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verificadas
en el mes de marzo de 2019, en el: “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería
de detalles de Estructuras, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Termomecánica
y Servicio contra incendio” y la ejecución de la obra: “REFACCIÓN DE
OFICINAS, EJECUCIÓN DE VEREDA Y REPARACIONES VARIAS en el
Ala Norte del POLO DE LA MUJER, ubicado en calle Avellaneda Nº 674 –
Barrio Catedral - LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO
SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” suscripta con fecha 10 de mayo
de 2019, entre el señor Director General de Obras de la citada Secretaría
y el Socio Gerente de la Empresa CYSCO S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, su similar Nº 30/2018, disposiciones
de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 22 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 379/2018 se adjudicó
la ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa CYSCO
S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato y el Acta de Replanteo e
Inicio de Obra el día 28 de enero de 2019.
Que mediante nota de fecha 29 de marzo de 2019, la mencionada
contratista formalizó el pedido de la primera Adecuación Provisoria de
Precios de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y
cálculos correspondientes.
Que obra en autos informe producido por el área Inspecciones y
Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura en el cual se indica
que no se ha emitido Certificado Extraordinario de pago a Cuenta.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº
800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado por la
redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha
de adecuación provisoria el mes de marzo 2019, la variación de referencia del 26,60% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al
95% de la variación incluida en el factor de redeterminación es de $
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Enmienda de Contrato por Redeterminación de Precios
Artículo 4°.- ESTABLÉCESE que la Subsecretaría de Vivienda requerirá a la firma FERRONCONS S.A., de corresponder, la integración
del importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección
de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección
General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

337.462,80, ascendiendo el nuevo costo del presupuesto total de la
obra a la suma de $ 5.564.809,12.
Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan
en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto
a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario
Provincial.
Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria N°1, suscripta entre el Director General de Obras de la
Secretaría de Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa CYSCO
S.R.L., por la que se acuerda la primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de marzo de
2019, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo
estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°
2019/000190 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 190/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales 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 los
Decretos Nros. 800/2016 y 30/2018 y disposiciones de la Resolución
Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales, atento a que se ha verificado una variación en los precios
ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por
ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el
supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016 y su similar Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha
normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los
supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede
procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura
solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio
contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del
contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
190/2019 y en uso de sus atribuciones,
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N° 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes
de marzo de 2019, en el: “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de detalles
de Estructuras, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Termomecánica y Servicio
contra incendio” y la ejecución de la obra: “REFACCIÓN DE OFICINAS,
EJECUCIÓN DE VEREDA Y REPARACIONES VARIAS en el Ala Norte del
POLO DE LA MUJER, ubicado en calle Avellaneda Nº 674 – Barrio Catedral - LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos Trescientos
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con Ochenta Centavos ($
337.462,80), suscripta con fecha 10 de mayo de 2019, entre la Secretaría
de Arquitectura representada en ese acto por el señor Director General de
Obras de la misma, Ingeniero José Antonio MAIOCCO por una parte y la
Empresa CYSCO S.R.L., representada por su Socio Gerente, Licenciado
Juan Sebastián PÉREZ, contratista de la obra por la otra, que como
Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Resolución N° 87
Córdoba, 15 de marzo de 2018
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda dependiente de este Ministerio propicia por Resolución Nº 0195/2017 rectificada
por su similar N° 0057/2018, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera Adecuación Provisoria de Precios correspondiente al mes de febrero
de 2017 por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PARA 113 LOTES EN BARRIO MARIANO FRAGUEIRO/JUAN B. JUSTO – CÓRDOBA – CAPITAL”, suscripta con fecha 11 de
diciembre de 2017, entre el Subsecretario de Vivienda y el Representante
de la Empresa CORBE S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto N° 800/2016, modificado por su similar N° 30/2018.
Que mediante Resolución Nº 430 de fecha 22 de diciembre de 2016
del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, se
dispuso la contratación en forma directa de los trabajos de la obra de
que se trata con la Empresa CORBE S.R.L, suscribiéndose el pertinente contrato de Obra el día 1° de febrero de 2017 y replanteándose la
misma el día 6 de febrero de 2017.
Que mediante Nota de fecha 8 de febrero de 2017, la mencionada
contratista formalizó el pedido de la Primera Adecuación Provisoria de
Precios de la Obra, acompañando la documentación y cálculos correspondientes.
Que luce incorporado informe técnico elaborado por la Dirección de
Jurisdicción Técnica de la Subsecretaría de Vivienda de donde surge
que a la fecha del salto el porcentaje físico faltante de la obra era un
100% y que la variación entre el mes de septiembre/2016 y enero/2017
alcanzó un 10,0400% y que el ajuste a efectuar asciende a la suma de
$ 1.328.366,00.
Que en consecuencia el nuevo costo del presupuesto total de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Trescientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con Ochenta
Centavos ($ 337.462,80), conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de
Pedido N° 2019/000190, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011,
Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios,
debiendo la Empresa CYSCO S.R.L., de corresponder, integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

obra asciende a la suma de $ 15.523.175,29, y que los cálculos practicados contemplan la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del
inciso 32 , artículo 215 del Código Tributario Provincial, habiéndose
readecuado el monto total de la obra mediante Resolución Nº 66/2017.
Que se ha incorporado en autos Acta Acuerdo suscripta entre el
Subsecretario de Vivienda y el representante legal de la Empresa
CORBE S.R.L. por la que se acuerda la primera adecuación provisoria de precios que se propicia, habiendo renunciado la contratista a
todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº
800/2016.
Que se ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad –
Nota de Pedido Nº 2018/000029, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen Nº 15/2018 del Departamento Jurídico 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 Decretos N° 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 atento a que de acuerdo a los cálculos
incorporados, los períodos bajo análisis superan la variación promedio
del 5% respecto a los precios de los factores promedio correspondientes a los valores contractuales vigentes.
Que en consecuencia dicha asesoría considera que al darse el
supuesto previsto en el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto
Nº 30/2018 y contempladas las previsiones de dicha normativa para
los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del precitados decreto, lo cual queda
evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Subsecretaría de Vivienda oportunamente solicitar
la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida
cuenta que existe una modificación en el precio contractual y produce
consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el N°
15/2018, y en uso de sus atribuciones;
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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 Adecuación
Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes
de febrero de 2017, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PARA 113 LOTES EN BARRIO
MARIANO FRAGUEIRO/JUAN B. JUSTO – CÓRDOBA – CAPITAL”, por la
suma de Pesos Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Trescientos Sesenta y
Seis ($ 1.328.366,00), suscripta con fecha 11 de diciembre de 2017 entre
el señor Subsecretario de Vivienda, Arquitecto César Rodolfo SPALLETTI,
por una parte, y el representante legal de la Empresa CORBE S.R.L.,Ingeniero Daniel BETTOLLI por la otra, que como Anexo I, compuestos de dos
(2) fojas, integra la presente Resolución.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Trescientos Sesenta y Seis ($
1.328.366,00), conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico

Resolución N° 56
Córdoba, 28 de marzo de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección General de Vivienda propicia por Resolución Nº 0028/2019, ratificada por Resolución N°
0001/2019 de la Subsecretaria de Vivienda, se autorice el Tercer, Cuarto
y Quinto Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 205 VIVIENDAS, 75 INDIVIDUALES Y 128 COLECTIVAS E INFRAESTRUCTURA EN
BARRIO LOS ÁLAMOS – 1º ETAPA – CÓRDOBA - CAPITAL”, en el marco
del “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas”, conforme
Acta Acuerdo suscripta con fecha 12 de febrero de 2019, entre el entonces Director General de Vivienda y el Vicepresidente de la Empresa COVA
S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la contratista incorpora en autos los cálculos pertinentes al pedido
del Tercero, Cuarto y Quinto Reajuste Provisorio de Precios por obra faltante de ejecutar, de acuerdo a las previsiones del Decreto Nacional Nº 691/16
y documentación respaldatoria correspondiente.
Que se agrega en autos Contrato Reconvertido de Obra Pública destinado a la ejecución de la obra de que se trata, como así también Resolución Nº 350/2018 de este Ministerio por la cual se aprobaron los cálculos
correspondientes al Primer y Segundo reajuste provisorio de precios por
variaciones de costos por trabajos faltantes de ejecutar en la obra de referencia.
Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de Vivienda acompaña informe de redeterminación de precios sobre el Tercero,
Cuarto y Quinto reajuste de precios por los trabajos faltantes de ejecutar y
el nuevo monto contractual.
Que surge de los informes técnicos elaborados por la citada Dirección,
que respecto a la Tercera Redeterminación de Precio, se incorpora documental donde se describen variaciones de precios con mes base
mayo/2018 - agosto/2018, aplicable sobre el 90,44% de obra faltante de
ejecutar, arrojando para el período una variación porcentual del 8,1819%
lo que representa un monto de $ 6.578.893,40, en relación a la Cuarta ReBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su
Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000029, con cargo
a Jurisdicción 1.50, Programa 503-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda a
suscribir la Enmienda de Contrato por adecuación provisoria de precios,
debiendo la empresa CORBE S.R.L, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección
de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección
General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

determinación de Precio, se agrega en las actuaciones la documentación
respaldatoria correspondiente a valores agosto/2018 – septiembre/2018,
aplicable sobre el 83,26% de obra faltante de ejecutar, arrojando para el
período una variación porcentual del 5,7011%, con un monto de
redeterminación de $ 4.501.287,56, y de la Quinta Redeterminación de
Precio se agrega en las actuaciones la documentación respaldatoria correspondiente a valores septiembre/2018– noviembre/2018, aplicable sobre
el 65,89% de obra faltante de ejecutar, arrojando para el período una
variación porcentual del 6,1574%, con un monto de redeterminación
de $ 4.011.681,36, lo que hace un total de $ 15.091.862,32, y un nuevo
monto contractual al mes de noviembre de 2018 que asciende a la suma
de $ 113.877.911,97.
Que conforme con lo previsto en el Decreto Nacional N° 691/2016, la
Dirección General de Vivienda ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la
contratista el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Variación de
Costos, habiéndose incorporado en autos Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2019/000011.
Que obra Dictamen N° 86/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio, en el cual se expresa que surgen acreditados y
cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto
Nacional N° 691/2016, atento a que los períodos bajo análisis superan
la variación promedio del 5% con respecto a los precios de los factores
correspondientes a los valores contractuales vigentes, por lo que puede
autorizarse la redeterminación de precios propiciada en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
86/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBANSE los cálculos correspondientes al Tercero,
Cuarto y Quinto Reajuste Provisorio de Precios por variaciones de costos,
por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 205
VIVIENDAS, 75 INDIVIDUALES Y 128 COLECTIVAS E INFRAESTRUC-
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TURA EN BARRIO LOS ÁLAMOS – 1º ETAPA – CÓRDOBA - CAPITAL”, en
el marco del “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas”,
por la suma total de Pesos Quince Millones Noventa y Un Mil Ochocientos
Sesenta Dos con Treinta y Dos Centavos ($ 15.091.862,32), conforme Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación
de Costos, suscripta con fecha 12 de febrero de 2019, entre el entonces
Director General de Vivienda, Contador facundo Martín CHACÓN, por
una parte, y el Vicepresidente de la Empresa COVA S.A., Arquitecto
Norberto PETRELLI, contratista de la obra, por la otra que como Anexo
I, compuesto de tres (3) fojas, se acompaña y forma parte integrante del
presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total
de Pesos Quince Millones Noventa y Un Mil Ochocientos Sesenta Dos con
Treinta y Dos Centavos ($ 15.091.862,32), conforme lo indica la Dirección
de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución N° 2575
Córdoba, 11 de Septiembre de 2019.Y VISTO: El Expediente N° 0521-061010/2019, en el que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A., mediante la
cual solicita la modificación del cuadro tarifario previsto en el Anexo II de
la Resolución General ERSEP N° 43/19 que dispone las tarifas a aplicar
a partir de Octubre de 2019 y requiere, de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 8.4 del citado Contrato, la elevación de este a Audiencia Pública
y aprobación por resolución del ERSeP, del cuadro tarifario de aplicación
la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión de Caminos de las
Sierras S.A.
Y CONSIDERANDO:
Que, atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº
8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos
en la jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra
pública, inclusive las viales”.
Que, por su parte, el artículo N° 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 tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios
de los servicios públicos, en forma previa a su implementación”.
Que mediante el dictado de la Ley Pcial. Nro.10.433 debe tenerse
presente lo dispuesto en el Art. 1º el que establece: “… que es el Ente
Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP), el organismo competente, y exclusivo para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y control”; A su vez, el art.
2º, dispone que los contratos de concesión o títulos habilitantes de los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Pedido Nº 2019/000011, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 503-000,
Partida 12.06.00.00, Obras- Ejecución Por Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda, a suscribir la Enmienda de Contrato por Redeterminación de Precios.
Artículo 4°.- ESTABLÉCESE que la Subsecretaria de Vivienda requerirá a la Empresa COVA S.A., de corresponder, la integración del importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección de
Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección
General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaria de Vivienda a sus
efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la citada ley,
aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo diferente.
Que en tal sentido a fu.3 luce agregada la presentación efectuada
por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI 64757605951216,
de fecha 06/09/2019, solicitando la modificación del cuadro tarifario
vigente en el marco de lo previsto en el punto 8.4 del Contrato de Concesión, la elevación a Audiencia Pública y aduciendo las siguientes
razones a saber:
Manifiesta que el cuadro tarifario que se propone, permitirá continuar
con las actividades de rutina y las obras de infraestructura que se están ejecutando en un contexto económico que fue deteriorándose progresivamente desde mediados del año 2018 y que se vio agravado en
2019 luego de las PASO.
Aduce que la variación de precios que viene ocurriendo desde la última solicitud de modificación del cuadro tarifario hace que los fondos
previstos a erogar para atender las obligaciones contractuales sean
insuficientes.
Concluye expresando que: “el cuadro tarifario aprobado que debería
comenzar en Octubre de 2019 es insuficiente debido al salto inflacionario de público conocimiento solo considerando los últimos índices
conocidos a Julio 2019,”
En este sentido, detalla la variación de precios y el impacto en la estructura de costos de Caminos de las Sierras. Expresando que la variación entre el índice de junio de 2019 y el índice de marzo de 2019,
ultimo índice utilizado para fijar la tarifa que debía regir en Octubre de
2019, vario un 11.20%.
Finalmente y en razón de los fundamentos descriptos precedentemente, propone: a) una Modificación en el Cuadro Tarifario Vigente
para todos los usuarios de la RAC, diferenciando si se opta por pago
efectivo o bajo el sistema de peaje “dinámico”; b) solicita la actualización para los usuarios residentes de las localidades de Malagueño y
La Calera, adheridos al sistema de peaje dinámico; c) acompaña documentación respaldatoria, proponiendo el siguiente cuadro tarifario a saber:
Cuadro tarifario propuesto:
A) Categoría 2 en efectivo
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A) A partir de Octubre de 2019:
Estación
Tarifa solicitada categoría 2 (*)
Ruta 20
$ 60,00
Ruta 5
$ 60,00
Ruta 36 Est. Bower
$ 60,00
Autopista Pilar-Córdoba
$ 60,00
Ruta 19
$ 60,00
Ruta E-53
$ 60,00
Ruta 9 Norte-J Celman
$ 60,00
Ruta 36 Piedras Moras
$ 65,00
Ruta 36 Arroyo Tegua
$ 65,00
Ruta E-55
$ 50,00
(*) Para el resto de las categorías se aplica el artículo 29.3 del Anexo de
Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de pago en
efectivo.
Estación		
Tarifa solicitada categoría 2 (**)
Ruta 9 Sur
		
$ 50,00
(**) Para el resto de las categorías se aplica el artículo 29.3 del Anexo de
Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de APC y
de pago en efectivo.
B) Descuento en Categoría 2 pago con sistema dinámico sin modificaciones manteniendo el siguiente esquema:

convocar a una Audiencia Pública con la finalidad de analizar una recomposición tarifaria para la concesión del servicio de peajes en las RAC.”
Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016, dispone que,
por Resolución del Directorio, se deberá convocar a Audiencia Pública con
mención de su objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en donde se
puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de
participación de los interesados.
Que los avisos deberán contener: “a) el objeto de la convocatoria; b)
la indicación precisa del lugar o los lugares en donde puede recabarse
información y obtenerse copia y vista de las presentaciones y demás documentación pertinente; c) el plazo para la presentación de la solicitud de
participación de los interesados; d) lugar y fecha de celebración de la audiencia; e) breve explicación del procedimiento y f) toda otra información
que se estime pertinente” (artículo 8-contenido de los avisos).
Que, a mayor recaudo y de modo complementario a las previsiones
contenidas en el artículo 7 del Reglamento General de Audiencia Pública,
relativas a la publicidad de la convocatoria, resulta conveniente se realice
una amplia difusión de la misma por medios gráficos y otros medios de
comunicación con la finalidad de propender a una amplia participación de
usuarios e interesados.
Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano, lo dispuesto por la Ley N° 10433 y lo dictaminado en el ámbito de la Gerencia de
Vial , Edilicia y Antenas por el Área de Servicio Jurídico bajo el N° 44/2019,
el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.)
RESUELVE:

C) Residentes de Malagueño y La Calera:
Se solicita actualizar el valor de la tarifa para los vehículos categoría 2 y residentes de las localidades de Malagueño y La Calera adheridos al sistema
de peaje dinámico según detalle:
Adherido al Peaje Dinámico
A partir de octubre 2019
De la pasada 1 a 80		
$ 18,93
La pasada 81 en adelante		 Bonificada 100%

ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 27 de
Septiembre de 2019, a las 10:00 hs. en la Bolsa de Cereales de Córdoba,
Av. Francisco Ortiz de Ocampo N°317, Córdoba, a los fines del tratamiento
de modificación tarifaria de aplicación en la Red de Accesos a Córdoba
(RAC), bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A., en los
términos de la propuesta efectuada por el Concesionario contenida en el
Anexo I de la presente.
ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba, y dése copia.FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ -

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas del ERSeP, en el informe
incorporado a fs. 5/6, concluye que: “En base a la evidencia presentada, el
Área de Costos y Tarifas entiende que están dadas las condiciones para

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 54
Córdoba, 9 de agosto de 2019
VISTO: El expediente Nº 0279-011310/2019 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VICEPRESIDENTE / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos
CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA - VOCAL

ANEXO

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la
contratación del servicio de multimedia, iluminación y sonido para el evento
FONTEC “Expo FONTEC” a realizarse en la Sala de Situación del Centro
Cívico el día 21 de agosto de 2019 de 9:00 a 18:30 hs.
Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del
mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el
Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
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conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14
reglamentario de la Ley N° 10.155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se
recibieron tres ofertas presentadas por los proveedores: “KOIFMAN NICOLÁS”, “SOLUCIONES Y SERVICIOS S.R.L.” y “MB S.R.L.”.
Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta presentada por el proveedor “KOIFMAN NICOLÁS” se le cursó Cedula de Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación y se la emplazó para que
en el termino de dos (2) días hábiles presente la documentación requerida
para considerar la oferta económica realizada.
Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida
en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.
Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación, informe
técnico e informe contable agregados, la oferta del proveedor “KOIFMAN
NICOLÁS”, CUIT 20-29110297-3, por un importe total de pesos trescientos seis mil ochocientos noventa ($306.890,00), es conveniente y se halla
ajustada a los pliegos de la contratación de que se trata.
Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad
Nota de Pedido N° 2019/000026 a efectos de atender la erogación de autos.
Por ello, las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6
inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14,
en concordancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, y lo dictaminado
por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 572019,

MINISTERIO DE FINANZAS

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E LV E
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de
cotización N° 2019/000005, destinada a la contratación del servicio de
multimedia, iluminación y sonido para el evento FONTEC “Expo FONTEC”
a realizarse en la Sala de Situación del Centro Cívico el día 21 de agosto
de 2019 de 9:00 a 18:30 hs, a favor del proveedor “KOIFMAN NICOLÁS”,
CUIT 20-29110297-3, por un importe total de pesos trescientos seis mil
ochocientos noventa ($306.890,00), conforme lo detallado en el “Pliego de
Especificaciones Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I
y II, compuestos de una (1) y dos (2) fojas útiles, respectivamente, forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución por la suma de pesos trescientos seis mil ochocientos
noventa ($306.890,00) al Programa: 314-000, Partida: 3.05.99.00 “Otros
Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.”, conforme lo indica el
área de Contaduría en su Informe Contable N° 07/2019.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo. Dr. Carlos Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología

ANEXO

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha
manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
de la operación que se propone.

Resolución N° 250
Córdoba, 06 de setiembre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0048-007149/2019 en que la Secretaría de
Transporte dependiente del Ministerio de Servicios Públicos propicia una
readecuación del Presupuesto General en vigencia de la Administración
Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario incrementar los créditos presupuestarios del Programa 602 “Boleto Educativo Gratuito (B.E.G) – Ley 10031” en la Partida
06-06-10-00 “Transferencias a Empresas Privadas”, por un importe de $
187.091.000 y en el Programa 610 “Boleto Social Cordobés (Bsc) – Decreto
N° 779/2017 por la suma de $ 43.571.000 en la Partida 06-06-05-00 “ Ayudas Sociales a Personas” a los fines de afrontar el gasto de los distintos
boletos hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Que en virtud de ello se propicia una modificación del Presupuesto General en vigencia, incrementando asimismo el total de las Contribuciones y
las Erogaciones Figurativas.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 462/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y
el cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto
General en vigencia de la Administración Provincial, de conformidad con
el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 22 (Rectificación) y el Documento N° 19 (Compensación
Interinstitucional) los que como Anexo I y II con una (1) foja útil cada uno,
forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO:
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Resolución N° 247
Córdoba, 06 de septiembre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0617-148553/2019, mediante el cual el Ministerio
de Educación propicia una adecuación del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Ministerio
de Educación en el Programa 352 “Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba - Ley N° 9870”, por un importe
total de $ 181.270.000.
Que la adecuación responde a la necesidad de dotar de crédito presupuestario suficiente a la Partida 03120000 Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones para atender gastos en concepto de ampliación y
redeterminación de precios de los servicios de limpieza que se prestan a
establecimientos educativos de la Provincia de Córdoba.
Que, en virtud de ello, se propicia una modificación del Presupuesto
General en vigencia, incrementando el total de las Contribuciones y las
Erogaciones Figurativas.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales
vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha

Resolución N° 241
Córdoba, 05 de septiembre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0034-092021/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos Resolución Ministerial N° 016/19 por la que se
autoriza la contratación directa de un servicio de asistencia técnica en el
pre-procesamiento y análisis de datos de suelo y geoespaciales en general, vinculados particularmente a estudios de valores de la tierra rural.
Que habiéndose producido un error material involuntario en la denominación de la adjudicataria se procede a la modificación del Artículo 1°.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas,

Resolución N° 221
Córdoba, 16 de agosto de 2019
VISTO: El expediente Nº 0027-074167/2019, por el que se propicia la formalización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2019 - Ley
Nº 10.592.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los
créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos,
fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corresBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 449/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y
el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto
General en vigencia de la Administración Provincial, de conformidad con
el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 20 (Rectificación) y el Documento Modificación de Crédito Presupuestario Nº 17 (Compensación Interinstitucional), los que como
Anexo I y II respectivamente con una (1) foja útil cada uno forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º MODIFICAR el Artículo 1° de la Resolución Ministerial N°
016/19, donde dice: “…INNOVAT FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA – U.V.T....” debe decir: “…FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
INNOVA T CUIT: 30-66317036-4…”
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante
su ejecución.
Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que en el mes de julio de 2019 este Ministerio autorizó las Compensaciones N° 36 al N° 42 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de
Finanzas.
Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in
fine de la Ley Nº 9086.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al Nº 410/19,
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EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes al mes de julio de 2019 detalladas en el Reporte SUAF - Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- el que
como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente

Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 210

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Córdoba, 05 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0007-140169/2018/A1.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del F.U. 3 la firma MAGIC CLEAN S.R.L. peticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en el
marco de la Licitación Pública 15/2018, por el servicio de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ)
en calle Tablada N° 181, adjudicada por Resolución N° 90 “G”/2018 de la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con corrimiento de periodo
mediante Resolución N° 10 “A”/2019 de la Jefatura de Área Administración
a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio.
Que obra a fs. 26 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con
fecha 10 de julio de 2019, determinando a partir del día 1° de junio de 2019
en adelante y hasta la finalización del contrato que operará el día 31 de
enero de 2021, un nuevo precio mensual en contraprestación por el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada
conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones,
el que asciende a pesos ciento dieciocho mil ciento noventa y dos con
ochenta centavos ($ 118.192,80.-).
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área
Contrataciones obrante a fs. 24/25, Orden de Compra Nº 2019/000096 Ejercicio 2019 confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
de este Ministerio al Nº 368/19,

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO
Resolución Normativa N° 16
Córdoba, 11 de setiembre de 2019.
VISTO El capítulo III, del Título III de la ley provincial de Catastro N° 10454
que contempla distintos supuestos en los que procede la rebaja de valuaciones de los inmuebles.
Y CONSIDERANDO: QUE en los arts. 41 y 42 de la citada ley se estaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma MAGIC CLEAN S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70821721-9) representada por la señora
Fernández Mónica Gabriela (D.N.I. N° 25.756.383), en su carácter de apoderada de la misma, con fecha 10 de julio de 2019, la que como Anexo I
con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución en
concepto de redeterminación de precios a partir del 1° de junio de 2019
en adelante y hasta la finalización del contrato que operará el día 31 de
enero de 2021, por variación de costos del servicio integral de limpieza que
presta en el inmueble que ocupa la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas (IPJ) en calle Tablada N° 181, adjudicada por Resolución N° 90
“G”/2018 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con corrimiento de periodo mediante Resolución N° 10 “A”/2019 de la Jefatura de
Área Administración a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de
la presente Resolución, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 573.056.-) a Jurisdicción 1.15
Ministerio de Finanzas, como sigue: $ 200.569,60 por el periodo junio-diciembre de 2019, al Programa 407-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V.; $ 343.833,60, por el periodo enero-diciembre de 2020
y $ 28.652.80.- por el mes de enero de 2021, como Importes Futuros.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

blecen los supuestos en los que los inmuebles rurales o con destino rural
pueden solicitar una rebaja en su valuación fiscal, trámite que requiere de
instrumentación por ésta Dirección;
QUE en relación a las desmejoras, el Área Valuaciones ha elaborado
una Tabla de Uso teniendo en cuenta el ajuste o reducción en la Valuación Fiscal por Hectárea que obra en el mapa de Variables Rurales, confeccionado por el E.T.I. (Estudio Territorial Inmobiliario), Mapas Córdoba,
Geoportal IDE de la Provincia de Córdoba, cuya aprobación se estima necesario;
QUE en dicha tabla se han asignado porcentajes teniendo en cuenta
las clases de suelos publicadas en la Carta de Suelos de la República
Argentina: Suelos clases I, II y III (agrícolas), clases IV y V (en el límite
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agrícola), clases VI y VII (no agrícolas) y clase VIII (lagunas);
QUE por otra parte en relación a los Bosques Nativos o Monte, el Área
Valuaciones informa que de acuerdo al Mapa de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos elaborado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el Revalúo Rural 2019, todas las parcelas ubicadas en Zona Roja,
con cobertura de Bosque Nativo, han sido contempladas en el Revalúo Rural con un porcentaje de disminución de la valuación fiscal /ha, no habiendo
sido contemplada ninguna disminución en zona amarilla o verde. Por lo que
estima que en relación a los inmuebles en cuya valuación no se ha tenido
en cuenta tal disminución o se la ha contemplado en un porcentaje menor,
se acuerde la rebaja hasta alcanzar el 70% establecido en el art. 42 de la
ley N° 10454;
POR TODO ELLO, en virtud de los dispuesto por los artículos 6 y 7 de
la Ley N° 10.454, el artículo 29 de la Ley 10.593 y el artículo 8 de la Ley N°
10.594;

ARTÍCULO 2: Incorporar como apartados 5.3 y 6.2 de la Normativa
Técnica Catastral aprobada por Resolución 01/2015 los siguientes:
“5.3. Tabla de porcentajes de reducción para otorgar Desmejoras según
las capacidades de uso del suelo:

En éstos supuestos, se aplicará el porcentaje en función del valor asignado a la parcela por el Revalúo, otorgándose la reducción por la diferencia no contemplada, o por el total si no la tuviere.
En el supuesto de suelos clase VIII, lagunas, que no tengan valor de $1
ya asignado se le otorgará $1/ha”.
“6.2. Porcentaje de Rebaja
A fin de otorgar el porcentaje de 70% de rebaja en la valuación de los
inmuebles que reúnan las características de bosque nativo o monte previsto en el artículo 42 de la ley N° 10454, se deberá tener en cuenta el
porcentaje de ajuste o reducción ya contemplado en el revalúo, debiendo otorgarse por el faltante hasta llegar al máximo estipulado”.

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1: RECTIFICAR los apartados 5.1 y 5.1.7 de la Normativa
Técnica Catastral aprobada por Resolución 01/2015 por los siguientes:
“5.1. Confección de Planos
La confección y presentación de planos exigidos por el art. 41 de la ley
N° 10454 hasta tanto se realice por web se ajustará a las normas y modelos establecidos en los anexos XI y XII y disposiciones subsiguientes
de la presente”.
“5.1.7. Representación
Para la representación de los distintos tipos de desmejoras se utilizarán los signos cartográficos adoptados por el I.G..N, incorporando un
cuadro de referencia de los usados en el plano e imagen satelital al
momento o fecha del trabajo en terreno.
Asimismo, se deberá incorporar al gráfico una planilla con las coordenadas Gauss Krüger de los vértices de la parcela”.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS
Resolución N° 338 - Letra:A
Córdoba, 22 de agosto de 2019

ARTÍCULO 3: DELEGAR en la Jefatura del Área Valores la firma de las
Resoluciones que otorgan la rebaja de conformidad con lo previsto en la
presente.
ARTÍCULO 4: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Ing. Agrim. Gustavo Marcelo García Director General de Catastro

de la entidad civil denominada “ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA DE
COLONIA CAROYA”, CUIT N° 30-56573253-2 con domicilio social en la,
Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los Artículos 1°,
4° 6°, 9°,11,12, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32 bis,34,36, 38,44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58 y 59 del Estatuto Social, en
procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

VISTO: El Expediente Nº 0007-136926/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA DE COLONIA
CAROYA”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social,
dispuesta en Asamblea Extraordinaria con fecha 15 de Diciembre de 2017,
Acta de fecha 27 de Junio de 2018 y Acta de fecha 07 de Marzo de 2019.

Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION 098 “A”/73 de fecha 18 de Octubre de 1973.

CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con
relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 15 de Diciembre de 2017,
Acta de fecha 27 de Junio de 2018 y Acta de fecha 07 de Marzo de 2019

Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 1°, 4° 6°, 9°,11,12,
14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32 bis,34,36, 38,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58 y 59 del Estatuto Social de la entidad civil denominada “ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA DE COLONIA CAROYA”,
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LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
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CUIT N° 30-56573253-2, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba,
sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 1 de Diciembre de 2017,
Acta de fecha 27 de Junio de 2018 y Acta de fecha 07 de Marzo de 2019,
en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

Resolución N° 334 - Letra:A

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

Córdoba, 22 de Agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0007-146960/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “CENTRO VECINAL VILLA MAINE”, con domicilio social en
la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria
con fecha 05 de Diciembre de 2018, Acta de fecha 12 de Abril 2019.CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con
relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2018,
Acta de fecha 12 de Abril de 2019 de la entidad civil denominada “CENTRO
VECINAL VILLA MAINE”, CUIT N° 30-68887425-0 con domicilio social en
la, Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los Artículos
1°, 2°, 5°, 13, 14, 18 y 35 del Estatuto Social comprendiendo el cambio de
denominación por el de “ASOCIACION CIVIL VILLA MAINE”, en procura de
mejorar el funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168,

Resolución N° 341 - Letra:A

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION N° 306“A”/99 de fecha 07 de Octubre de 1999.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 1°, 2°, 5°, 13, 14,
18 y 35 del Estatuto Social de la entidad civil denominada “CENTRO VECINAL VILLA MAINE”, CUIT N° 30-68887425-0, con domicilio social en la,
Provincia de Córdoba, comprendiendo el cambio de denominación por el
de “ASOCIACION CIVIL VILLA MAINE”, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2018, Acta de fecha 12 de Abril de
2019, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Córdoba, 22 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-147663/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “PEQUEÑAS GRANDES COSAS ASOCIACION CIVIL” con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “PEQUEÑAS
GRANDES COSAS ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“PEQUEÑAS GRANDES COSAS ASOCIACION CIVIL”.-

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:
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Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros
sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el
previo cumplimiento de los normado por el presente artículo.Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.- FDO. VERONICA SANZ-DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.
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Resolución N° 336 - Letra:A

Resolución N° 351 - Letra:A

Córdoba, 22 de Agosto de 2019

Córdoba, 03 de setiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-145494/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION CUMELCAN”, con domicilio social en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expediente N° 0007-145671/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION FARFALINA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para
funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
CUMELCAN”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada ““FUNDACION
FARFALINA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CUMELCAN”.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
““FUNDACION FARFALINA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Fdo. VERONICA SANZ -DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

FDO.VERONICA SANZ-DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 363 - Letra:A

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Córdoba, 05 de septiembre de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-149856/2019, mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad
Civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL LA MADRID”,
en cumplimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N°
1769, comunica el cambio de denominación del centro vecinal.
CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad de Córdoba modifica mediante
el Decreto N° 1673/09 y su anexo único, a partir del 08/10/2018 en todas
sus partes donde dice: “Barrio GENERAL LA MADRID ”, debe decir: “Barrio GENERAL LA MADRID –ANEXO LAS PALMAS” quedando firme los
demás términos el dispositivo legal.En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y concordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes de
la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades
conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º: MODIFÍCASE la denominación del “Barrio GENERAL LA
MADRID” debe decir “Barrio GENERAL LA MADRID- ANEXO LAS PALMAS” en un todo de acuerdo al Decreto N° 1673/09 y su anexo único de la
Municipalidad de Córdoba a partir del 08/10/2018 en todas sus partes.Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO.VERONICA SANZ-DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.
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Resolución N° 333 - Letra:A

Resolución N° 361 - Letra:A

Cordoba, 20 de agosto de 2019

Córdoba, 05 de setiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0713-000440/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “CLUSTER TIC - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y DE LAS COMUNICACIONES VILLA MARIA Y REGION ASOCIACION
CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

VISTO: El Expediente N° 0007-131653/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “CLUB ATLETICO PEÑAROL CHUÑA -ASOCIACION CIVIL ”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,
solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUSTER
TIC - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES VILLA MARIA Y REGION ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona
Jurídica.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y
en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652:
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB ATLETICO PEÑAROL CHUÑA-ASOCIACION CIVIL ”, con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona
Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CLUSTER TIC - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES VILLA MARIA Y REGION ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CLUB ATLETICO PEÑAROL CHUÑA -ASOCIACION CIVIL ”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA SANZ. DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

FDO.VERONICA SANZ-DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 362 - Letra:A
Córdoba, 05 de septiembre de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-149854/2019, mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad Civil
denominada “CENTRO VECINAL BARRIO SAN RAFAEL ”A” y PRIMERA
JUNTA”, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 1769, comunica el cambio de denominación del centro vecinal.
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad de Córdoba modifica mediante el Decreto N°
1521/12 y su anexo único, a partir del 19/06/2018 en todas sus partes donde dice: “Barrio SAN RAFAEL “A” Y PRIMERA JUNTA”, debe decir: “Barrio
SAN RAFAEL” quedando firme los demás términos el dispositivo legal.En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes de
la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades
conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: MODIFÍCASE la denominación del “Barrio SAN RAFAEL
“A” Y PRIMERA JUNTA” debe decir “Barrio SAN RAFAEL” en un todo de
acuerdo al Decreto N° 1521/12 y su anexo único de la Municipalidad de
Córdoba a partir del 19/06/2018 en todas sus partes.Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO.VERONICA SANZ-DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.
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Resolución N° 369 - Letra:A

Córdoba, 09 de setiembre de 2019

Córdoba, 09 de setiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144708/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL MANANTIAL VIDA”, con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expediente N° 0007-142519/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE
CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL MANANTIAL VIDA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como
Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL MANANTIAL VIDA”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO.VERONICA SANZ- DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 370 - Letra:A

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE CORDOBA”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

Córdoba, 10 de setiembre de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0713-000980/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TIO PUJIO”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina,
solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta
en Asamblea Extraordinaria con fecha 25 de junio de 2018.
CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con
relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 25 de junio de 2018 de
la entidad civil denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TIO PUJIO”, CUIT N° 30-66938736-5 con domicilio social en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma integral del Estatuto
Social, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION 028 “A”/94.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma integral del Estatuto Social de la
entidad civil denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TIO PUJIO”, CUIT N° 30-66938736-5, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 25 de
junio de 2018, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.
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