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PODER EjECuTIVO

Decreto N° 695

Córdoba, 29 de septiembre de 2020.

VISTO: El Expediente N° 0660-002153/2019 del registro del Ministerio de 

Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

 Que a través del Decreto Nº 815/2018, se autorizó al Directorio de 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a instrumentar 

el régimen de PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA (PAV) para sus 

empleados, en el marco de lo previsto en el artículo 29º de la Ley Nº 

8836, su Decreto Reglamentario Nº 940/2000, sus modificatorios y de-

más normas complementarias de dicho régimen.

 Que la PAV prevista en el referido Decreto Nº 815/2018 estuvo dis-

ponible para aquellos empleados de EPEC que, al 31 de diciembre de 

2018, les faltaren hasta 10 años para reunir las condiciones y requisitos 

para la obtención de la jubilación ordinaria, e iniciaran los trámites para 

la adhesión al Régimen hasta esa fecha.

 Que posteriormente, por medio del Decreto Nº 1216/2019, se ex-

tendió la vigencia de dicho Régimen, permitiendo el acceso a la PAV 

por parte de aquellos empleados de EPEC que reunieran idénticos 

requisitos al 31 de diciembre de 2019.

 Que recientemente, por intermedio del Ministerio de Coordinación 

y del Ministerio de Servicios Públicos, y con motivo de las consultas 

recibidas de sus dependientes, EPEC ha solicitado la reapertura y ex-

tensión del Régimen, a los fines de otorgar un nuevo plazo para la 

adhesión por parte de los agentes de EPEC, siempre que cumplan con 

las aludidas condiciones al día 31 de diciembre del corriente año. 

 Que dado que la Pasividad Anticipada Voluntaria, como instrumento 

destinado a organizar eficientemente los recursos humanos, constitu-

ye una herramienta eficaz para el objetivo propuesto, es que se estima 

conveniente y oportuno extender el Régimen de la PAV, autorizado en 

por los Decretos Nros. 815/2018 y 1216/2019, para aquellos empleados 

a quienes, hasta el día 31 de diciembre de 2020, les faltaren hasta diez 

(10) años para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, y cuyo 

cese de prestaciones no afectare la continuidad, regularidad o la calidad 

del servicio de la Empresa, debiendo observarse los mismos requisitos, 

procedimientos y gestiones previstos en los referidos Decretos.

 Que las nuevas pasividades que se produzcan bajo esta modali-

dad deben estar precedidas de un análisis detenido por parte de las 

autoridades de la Empresa, tendientes a evaluar cada solicitud pre-

sentada, para evitar cualquier afectación y/o minoración de la calidad, 

continuidad de los servicios y prestaciones que brinda y desarrolla la 

EPEC, pudiendo ésta, en consecuencia, denegar las solicitudes que se 

presenten, en caso de estimarlo inconveniente por tales razones.

 Que tal como quedó establecido en el Decreto N° 815/2018, la Em-

presa se obliga al amparo del trabajador que -voluntariamente- decida 

acogerse al sistema, mediante el pago de una remuneración mensual, 

proporcionalmente acotada, la subsistencia de la relación de depen-

dencia, y la liberación al agente del deber de prestar servicios, lo cual 

lo habilita para usar -en su provecho- el tiempo asignado a la presta-

ción laboral.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 3, inciso c), y 29 de la Ley 

N° 8836, su reglamentación y normas complementarias, lo dictaminado 

por el Departamento Jurídico del Ministerio de Servicios Públicos bajo 

el Nº 121/2020, por Fiscalía de Estado al N° 466/2020 y en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º: EXTIÉNDASE hasta el día 31 de Diciembre de 2020 el 

Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria autorizado a la EMPRESA 

PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC), mediante Decreto Nº 

815/2018 modificado por Decreto Nº 1216/2019.

 Artículo 2º: DISPÓNESE que podrán acogerse al Régimen de Pasi-

vidad Anticipada Voluntaria, aquellos empleados de EPEC a quienes al 

31 de Diciembre de 2020 les faltare hasta diez (10) años para reunir las 

condiciones y requisitos vigentes para la obtención de la jubilación ordina-

ria, y solicitaren voluntariamente su inclusión hasta dicha fecha, debiendo 

presentarse las solicitudes correspondientes con antelación a esa fecha, 

y observarse a tal efecto los mismos procedimientos, requisitos y demás 

previsiones establecidas en el Decreto Nº 815/2018 modificado por Decreto 

Nº 1216/2019.

 Artículo 3º: AUTORÍZASE al Directorio de EPEC para prorrogar el pla-

zo de presentación de solicitudes de adhesión fijado en el Artículo 2º del 

presente, al solo efecto de que los empleados interesados puedan iniciar 
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la gestión para adherir al Régimen de Pasividad Anticipada, por un término 

adicional de hasta sesenta días.

 Artículo 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistros de Finanzas y de Servicios Públicos, por la Señora Ministra de 

Coordinación y por el Señor Fiscal de Estado.

 Artículo 5º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FI-

NANZAS - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS - SILVINA RIVERO, 

MINISTRA DE COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 710

Córdoba, 08 de octubre de 2020

VISTO: El Expediente N° 0435-070142/2020, del registro del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la Declaración de Es-

tado de Desastre Agropecuario, a partir del 01 de Septiembre de 2020 y 

hasta el 31 de Agosto de 2021, a productores agropecuarios (agrícolas, 

ganaderos, forestales, apícolas y frutihortícolas), que se vieron afectados 

por los incendios ocurridos en zonas productivas, acaecidos durante el 

mes de septiembre del corriente año; y que desarrollan su actividad en las 

zonas relevadas como afectadas por dicho fenómeno, con el consecuente 

otorgamiento de beneficios impositivos a su favor.

 Que mediante Acta N° 02/2020 de fecha 2 de octubre de 2020 de la 

Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en cumplimiento de las 

funciones conferidas por el artículo 4° de la Ley N° 7121, se aconseja la 

declaración del Estado de Desastre Agropecuario, fundada en la evalua-

ción de los efectos producidos por los referidos incendios.

 Que a los fines de la delimitación del área dañada por la ocurrencia 

de los fenómenos adversos en cuestión, se utilizó el criterio de polígonos 

geo-referenciados dentro de las áreas afectadas.

 Que la Dirección de Jurisdicción Control de Gestión y Desarrollo del 

Ministerio actuante produce informe técnico, por medio del cual se da 

cuenta de los daños causados por los incendios ocurridos, propiciando 

la declaración de Desastre Agropecuario, tal como lo solicita la Comisión 

Provincial de Emergencia Agropecuaria.

 Que en relación a las medidas tributarias propiciadas como conse-

cuencia de la Declaración del Estado de Desastre Agropecuario, las mis-

mas radican en la eximición de pago de cuotas de distintas cargas imposi-

tivas provinciales.

 Que ha tomado la intervención de su competencia la Unidad de Ase-

soramiento Fiscal de la Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del 

Ministerio de Finanzas, mediante Nota N° 25/2020, exponiendo que los 

beneficios tributarios instados refieren a cuotas que no se encuentran ven-

cidas, respetándose de esta manera lo establecido por el artículo 71 de la 

Constitución de la Provincia, la Ley N° 7121 y el artículo 110 del Código 

Tributario Provincial -Ley N° 6006 (T.0. 2015 y sus modificatorias)-.

 Que el señor Ministro de Agricultura y Ganadería otorga su Visto Bue-

no a las medidas propiciadas.

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

Ley N° 7121, los artículos 110 del Código Tributario Provincial, 17, 18 y con-

cordantes de la Ley N° 10.679, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Legales del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el N° 82/2020, por 

Fiscalía de Estado bajo el N° 477/2020 y en uso de atribuciones conferidas 

por los artículos 71 y 144, inciso 1°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE, a partir del día 1° de septiembre de 2020 y 

hasta el día 31 de agosto de 2021, en estado de Desastre Agropecuario a 

los productores agropecuarios (agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas 

y frutihortícolas) afectados por incendios en zonas productivas, ocurridos 

durante el mes de septiembre del corriente año, y que desarrollan su ac-

tividad en las zonas afectadas por dichos fenómenos, las que han sido 

delimitadas utilizando el criterio de polígonos geo-referenciados, dentro de 

las áreas afectadas, según el Anexo Único que, compuesto por doce (12) 

fojas útiles, se acompaña y forma parte de este acto.

 Artículo 2°.- EXÍMESE del pago de las cuotas 9 a 12 del año 2020 del 

Impuesto Inmobiliario Básico Rural, la parte proporcional del Adicional del Im-

puesto Inmobiliario Básico Rural y la parte proporcional de las diferencias de 

impuestos que pudieran surgir correspondiente a la anualidad 2020, y de la 

Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideico-

miso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), a los productores agropecuarios 

comprendidos en el artículo precedente y que se encuentren en estado de 

Desastre Agropecuario en el marco de esta norma.

 Artículo 3°- ESTABLÉCESE para los productores beneficiados por el 

presente Decreto que hubieren abonado los impuestos cuya exención aquí 

se dispone, la acreditación de los importes ingresados contra futuras obli-

gaciones tributarias, conforme lo disponga la Dirección General de Rentas.

Excepcionalmente, la Dirección General de Rentas podrá efectuar la de-

volución de las sumas ingresadas, según lo previsto en el párrafo anterior, 

en aquellos casos que el sujeto pasible del impuesto no lo fuere por otros 

inmuebles y/o automotores y los bienes afectados por el siniestro hubieren 

sufrido destrucción total.

 Artículo 4°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería confeccionará 

un registro de productores afectados según lo previsto por la Ley N° 7121, 

quedando facultado, al igual que la Dirección General de Rentas del Minis-

terio de Finanzas, para dictar las normas complementarias que se requie-

ran para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto. 

 Artículo 5°.- ESTABLÉCESE que, a partir del día 10 de octubre de 

2020, los productores alcanzados por las disposiciones de este acto po-

drán presentar las Declaraciones Juradas que a tal efecto disponga el Mi-

nisterio de Agricultura y Ganadería, a través de la Plataforma de Servicios 

“Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba, creado por 

Decreto N° 1280/2014, y que el plazo de recepción de aquéllas se extende-
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rá hasta el día que establezca la mencionada Cartera de Estado.

 Artículo 6°.- FACÚLTASE, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

previo conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente 

del Ministerio de Finanzas, a dictar las normas complementarias que se re-

quieran a los ,fines de recibir, excepcionalmente, a través del Sistema Úni-

co de Atención al Ciudadano -SUAC-, la presentación de las declaraciones 

juradas, cuando cuestiones de orden operativo imposibiliten su realización 

en tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente.

 Artículo 7°.- ESTABLÉCESE que, a los fines de gozar de los benefi-

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

deberán cumplimentar los requisitos y condiciones que la Dirección Gene-

ral de Rentas disponga.

 Artículo 8°.- FACÚLTASE al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

para que, previo cumplimiento de las disposiciones y procedimientos esta-

blecidos en la Ley N° 7121, amplíe las zonas afectadas siempre que ello 

sea consecuencia directa y mantengan estrecha relación con los fenóme-

nos objeto de la declaración de Desastre Agropecuario de que se trata, con 

el mismo plazo de vigencia y los mismos beneficios establecidos en este 

instrumento legal.

 Artículo 9°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

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

 Artículo 10.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SERGIO BUSSO, MINISTRO DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS 

- JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

mINIsTERIO DE OBRAs PúBLICAs

Resolución N° 166

Córdoba, 24 de agosto de 2020

Expediente N° 0644-008617/2020.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura de 

este Ministerio,  propicia se disponga la incorporación en el Plan de Inver-

sión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2020, de las 

obras nominadas en autos, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referido 

Plan, las obras que se describen en las notas agregadas en estas actua-

ciones, atento que al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 

2020  no fueron individualizadas, en razón de haber surgido la necesidad 

de su ejecución con posterioridad a la fecha de elaboración del antepro-

yecto del Plan de Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio 

presupuestario, solicitando además que las obras de que se trata sean 

afectadas presupuestariamente en forma total en el corriente año, en razón 

del plazo de ejecución. 

 Que la Directora General de Administración de este Ministerio expresa 

en autos  que las obras solicitadas deberán ser individualizadas en el Plan 

de Obras del Ejercicio Presupuestario - Año 2020, en el “Programa ”506-

011”, adjunta Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos y manifiesta que 

serán compensadas con los créditos asignados a la Jurisdicción de este 

Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 194/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias 

agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 

9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado  del Sistema Integrado 

de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución 

Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de 

Finanzas, puede dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en 

autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

194/2020 y en uso de sus atribuciones,                               

EL  MINISTRO  DE  OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS  - AÑO 2020 – “Programa 506-011”,  de las obras nominadas 

y detalladas en autos que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Minis-

terio a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45955.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45962.pdf
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Resolución N° 169

Córdoba, 04 de septiembre de 2020

Expediente Nº 0011-060278/2020.-

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

contratación de la obra: “FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO E INFRAES-

TRUCTURA PARA IMPLANTACIÓN DE HOSPITAL MODULAR DISPUESTO 

EN EL COMPLEJO CARCELARIO Nº 1 RVDO. PADRE LUCHESSE”.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en estas actuaciones solicitud del señor Ministro de Jus-

ticia y Derechos Humanos 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 Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particula-

res, Planos, Pliego Particular de Condiciones con su Anexo y Presupuesto 

Oficial, elaborados por la Dirección General de Tratamiento Penitenciario y 

Obras del Servicio Penitenciario de Córdoba dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Subasta Electrónica Inversa y que el sistema de con-

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

estimado asciende a la suma de  $ 20.000.000,00.

 Que la Dirección General de Proyectos, área técnica competente, con 

el visto bueno del Secretario de Arquitectura, manifiesta que la documenta-

ción base del llamado resulta correcta desde el punto de vista técnico.

 Que surge del informe de la Sección Estudio de Costos de la Secre-

taría de Arquitectura que el precio del presupuesto es acorde a valores 

corrientes y no presenta variaciones significativas.

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

180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las 

disposiciones de la Ley  de Obras Públicas Nº 8.614  y  sus modificatorias, 

entre ellas la Ley N° 10.417 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 1.419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 204/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones 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 8.614, modificada por Ley Nº 10.417,  De-

cretos Reglamentarios Nº 4.757/77 y Nº 4.758/77, Decreto Nº 1.505/2016,  

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 1.419/2017.

 Que asimismo,  la mencionada asesoría jurídica expresa que sin per-

juicio 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 8.614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

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

204/2020 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos referidos a la obra: “FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO E 

INFRAESTRUCTURA PARA IMPLANTACIÓN DE HOSPITAL MODULAR 

DISPUESTO EN EL COMPLEJO CARCELARIO Nº 1 RVDO. PADRE LU-

CHESSE”, conforme documentación técnica compuesta por Memoria Des-

criptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Pliego 

Particular de Condiciones con su Anexo, elaborados por la Dirección Ge-

neral de Tratamiento Penitenciario y Obras del Servicio Penitenciario de 

Córdoba dependiente   del     Ministerio   de    Justicia    y    Derechos    Hu-

manos   como también  el  Presupuesto  Oficial   por   la  suma de    Pesos    

Veinte    Millones ($ 20.000.000,00).

 Artículo 2º.- DISPÓNESE que, previo a la realización de la Subas-

ta Electrónica Inversa para la ejecución de los trabajos autorizados por el 

artículo precedente,  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá 

acreditar  los  extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dis-

puesto por el artículo 3º de la Ley Nº 8.614.

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

letín Oficial,  pase al  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a sus 

efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 181

Córdoba, 23 de septiembre de 2020

Expediente Nº 0045-017528/2015 (Cuerpos 1 al 49).-

                                 

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad 

propicia por Resolución Nº 00478/2020 se autorice la Cesión y Transfe-

rencia de Contrato de la Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 

12 – TRAMO: SAIRA – MARCOS JUAREZ – DEPARTAMENTO MARCOS 

JUAREZ”, cuyo contrato de ejecución se encuentra a cargo de la firma LE-

MIRO PABLO PIETROBONI S.A. y se cede a favor de la empresa PABLO 

FEDERICO e HIJOS S.A.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 409, de fecha 13 de diciembre de 2016, del enton-
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ces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, se adjudicó la ejecución 

de la obra de referencia a la firma LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. – COR-

SAN CORVIAN CONSTRUCCIÓN S.A. - UNIÓN TRANSITORIA, por la suma 

de $ 336.350.442,16, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 3 de marzo 

de 2017 y el Acta de Inicio de Obra el día 3 de julio de 2017.

 Que asimismo, por Resolución Nº 035, de fecha 23 de febrero de 2018, se 

autorizó la cesión y transferencia del Contrato, quedando como única contratis-

ta la firma LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

 Que obra incorporada en autos  Nota Nº DPV01-313134045-820 de fe-

cha 3 de septiembre de 2020, en virtud de la cual la firma LEMIRO PABLO 

PIETROBONI S.A. comunica la cesión del contrato a favor de la firma PABLO 

FEDERICO e HIJOS S.A., conforme surge de la Cesión de Contrato de Obra 

agregada en autos.

 Que por su parte, el Departamento I Obras de la Dirección Provin-

cial de Vialidad informa, con fecha 7 de septiembre de 2020, que el 

avance de obra alcanza el 75,16%, destacando que la empresa Pablo 

Federico e Hijos S.A. reúne las condiciones suficientes desde el punto 

de vista técnico.

 Que luce en autos Dictamen Nº 459/2020 expedido por el Departamento  

Asesoría Jurídica de la citada Dirección, mediante el cual se destaca que lo 

solicitado se ajusta a lo previsto en los artículos 34 de la Ley Nº 8614 y  93 del 

Decreto Nº 4758/77, pudiendo dar prosecución al trámite incoado previo cum-

plimiento al requerimiento de documentación allí detallado.

 Que consta Informe Nº 61 del Departamento Administración y Personal de 

la Dirección Provincial de Vialidad, en el cual se deja constancia de los certifi-

cados de obra liquidados por la administración de dicha Dirección y detalle de 

las pólizas presentadas y en guarda del citado Departamento.

 Que se advierte que la firma PABLO FEDERICO e HIJOS S.A., en carácter 

de Cesionario presenta Constancia de Inscripción en el R.O.P. y C.E. vigente 

y el cual denota capacidad económica y financiera, junto con documentación 

técnica y cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego Particular de Con-

diciones, de la cual surge su capacidad técnica conforme a lo informado por los 

funcionarios competentes de la Dirección Provincial de Vialidad.

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

que se celebra intuitu personae, es decir, teniendo en cuenta calidades y 

cualidades especiales, solvencia técnica económica y moral, las cuales 

son examinadas particularmente por la administración, y cuyas exigencias 

se establecieron en el Pliego Particular de Condiciones y en particular la 

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

previa a través de la Inscripción en el R.O.P. y C.E. en los términos del 

Decreto N° 1419/2017 y sus modificatorias.

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

transferir los contratos de obra pública, siempre que medie autorización previa 

de la autoridad competente, en el caso que nos ocupa el Ministro actuante, 

atento que la adjudicación de la obra principal se dispuso por Resolución Mi-

nisterial, en virtud de tratarse de fondos afectados por Ley 10.220

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

la Ley N° 8614, dispone que el contrato no podrá transferirse a tercera persona 

sin autorización expresa de la autoridad competente, estableciendo además 

que la solicitud de transferencia se presentará en la repartición suscripta por 

ambos interesados.

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

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

tos exigidos al primitivo contratista, teniendo valor la transferencia solo cuando 

la autoridad competente la haya aceptado y autorizado expresamente.

 Que en el caso de marras, la cesión privada ya relacionada, fue suscripta 

por los respectivos apoderados de las firmas Cedente y Cesionaria, con poder 

y facultades suficientes para obligar a las mismas, tal como se colige de la 

certificación ante escribano, obrante en autos.       

 Que habiéndose transferido la obra a la Agencia Córdoba de  Inversión y 

Financiamiento - Sociedad de Economía Mixta (ACIF – S.E.M.)  a los fines de 

su pago deberá la misma tomar oportuna intervención.

 Que obra Dictamen N° 212/2020 de la Dirección General de Asuntos Lega-

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

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

agregados,  puede  aceptarse  y  autorizarse la Cesión y Transferencia  del 

Contrato de Obra a favor de la Empresa PABLO FEDERICO e HIJOS S.A., 

conforme surge del acuerdo privado celebrado a tal efecto.

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

Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº  212/2020, 

y  en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

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

de Contrato de la Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 12 – 

TRAMO: SAIRA – MARCOS JUAREZ – DEPARTAMENTO MARCOS JUA-

REZ”, efectuada por la firma LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.  (CUIT 

30-53300416-0),   adjudicataria  de la  misma,  a   favor   de   la  empresa   

PABLO  FEDERICO  E  HIJOS   S.A.   (CUIT 30-71477643-2).

 Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que la cesionaria  deberá sustituir las 

Pólizas de Garantía por ejecución de contrato, Anticipo Financiero y susti-

tución de Fondos de Reparo, si correspondiere. 

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE,   dése   intervención  a  la   Agencia  

Córdoba   de Inversión y Financiamiento - Sociedad de Economía Mixta 

(ACIF – S.E.M.), comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíque-

se, pase a la Dirección Provincial de Vialidad  a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución N° 189

Córdoba, 09 de octubre de 2020.

Expediente Nº 0045-022340/2019/A2.- 

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación 

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la 

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único” propicia la sus-

titución anticipada de los Fondos de Reparo de la obra: “MEJORAMIENTO 

SUPERFICIE DE CAMINO RURAL T-54-19 RÍO  CUARTO”.

Y CONSIDERANDO:

 Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único 
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creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, sus-

cribiéndose el contrato de obra el día 3/08/2020.

 Que se acompaña en autos copia del Legajo Único de contratación de 

la obra, tramitada por Expediente N° 0045-022340/2019, que en su punto 

II.2.4 establece “El Fondo de Reparos será del 5% del Monto Total de la 

Oferta que se retendrá de cada certificación, el CCU podrá sustituir dicho 

fondo, por póliza de Caución emitida por alguna empresa aseguradora ha-

bilitada. En el caso que el Fondo de Reparos sea sustituido por póliza, el 

CCU podrá repetir esta condición en sus subcontratos”. 

 Que el Presidente del Consorcio Caminero Único acompaña en autos 

Póliza de Caución “en garantía Sustitución Fondo de Reparo (Obra Públi-

ca)” N° 895.527 y Anexo Cláusula 73, con vigencia desde las 0 horas del día 

13/08/2020 “hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumpli-

miento cubre”, emitida por ALBA Compañía Argentina de Seguros S.A.- CUIT 

33-50005703-9 por un monto de pesos Un Millón Quinientos Noventa y Cuatro 

Mil Novecientos Ochenta y Cinco ($ 1.594.985,00) en relación a la obra de re-

ferencia, constituyendo el asegurador domicilio legal en la Ciudad de Córdoba 

y sometiendo cualquier litigio a la jurisdicción del domicilio del asegurado. 

 Que obra en autos Informe Técnico de la Dirección General de Coor-

dinación de Obras Públicas de fecha 24/08/2020 en el cual expresa que a 

dicha fecha “no se ha emitido certificación sobre la obra mencionada”.

 Que obra Dictamen Nº 215/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la cons-

tancias de autos, en especial informe técnico de la Dirección General de 

Coordinación de Obras Públicas, lo establecido en los artículos 22 y 59 de 

la Ley de Obras Públicas 8614, artículo 107 del Pliego General de Condi-

ciones (Decreto 4758/77) puede aprobarse la sustitución de que se trata 

para aquellos certificados que a la fecha del presente instrumento legal se 

hubieran emitido –en caso de así corresponder- y para los que se emitan 

en el futuro, hasta el monto propuesto.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 215/2020 y en uso de sus atribuciones,

 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  APROBAR la  sustitución  anticipada del  Fondo  de 

Reparo  mediante Póliza de Seguro de Caución N° 895.527, para aquellos 

certificados que a la fecha de la presente Resolución se hubieran emiti-

do y para los que se emitan en el futuro para el Contrato Original de la 

obra : “MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE CAMINO RURAL T-54-19 RÍO  

CUARTO”, expedida por ALBA Compañía Argentina de Seguros S.A,  por la  

suma  total  de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Cuatro Mil Novecien-

tos Ochenta y Cinco ($ 1.594.985,00), hasta cubrir dicho monto, presenta-

da por el CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, debiéndose reservarse en el 

área que corresponda, el original de la Póliza aludida.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de Vialidad a emitir 

los Certificados correspondientes según la normativa citada.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección Provincial 

de Vialidad, dese intervención a la Dirección General de Administración de 

este Ministerio, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Uni-

dad Ejecutora para la  Reglamentación  y Gestión del Consorcio Caminero 

Único  a sus efectos.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

PODER LEGIsLATIVO

Decreto N° 228

Córdoba, 12 de octubre de 2020.-

VISTO: la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en relación al Coronavirus y las consecuentes declaraciones de 

Emergencia Sanitaria realizadas por la Nación y la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que, la emergencia mundial desatada por la pandemia de Covid-19, en-

fermedad provocada por el Coronavirus, ha sido motivo de recomendacio-

nes, sugerencias y disposiciones por parte de la Organización Mundial de 

la Salud, a las que nuestro país y nuestra provincia han adherido y han 

adaptado a la realidad local, a los fines de disminuir y evitar la circulación 

y propagación del virus.

Que, tanto Nación como la Provincia de Córdoba, han adoptado diferentes 

medidas para disminuir la actividad en todas las oficinas del Estado, con 

excepción de las áreas críticas esenciales y necesarias en la situación de 

emergencia que se atraviesa, como son las áreas de seguridad, salud y 

defensa nacional.

Que asimismo, y en consonancia con lo hasta aquí expuesto, esta Legisla-

tura dispuso mediante Decreto Nº 46/2020, receso administrativo desde el 

día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de marzo de 2020, exceptuán-

dose solamente aquellas áreas que deban cubrir servicios que resulten 

indispensables y necesarios y/o resolver cuestiones de emergencia que 

pudieran plantearse y mediante Decretos Nº 56/2020 y N° 59/2020, N° 

64/2020,N° 75/2020,N° 101/2020, N° 114/2020, N° 131/2020, N° 142/2020, 

N° 151/2020, N°164/2020, N° 173/2020 y N° 196/2020, el mismo se prorro-

gó hasta el día 11 de octubre de 2020, inclusive.

Que, mediante los mencionados Decretos se procedió a facultar a la se-

ñora Secretaria Administrativa para adoptar las medidas necesarias y ade-

cuadas para garantizar la atención de dichas situaciones en forma total o 

parcial durante el período de receso administrativo, y proceder al debido 

registro del personal legislativo que resulte afectado al plan de contingen-

cias correspondiente.

Que, a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados, se declararon 

inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, los días comprendi-

dos entre el 18 de marzo de 2020 y el 11 de octubre de 2020.

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decretos de Necesidad y Ur-

gencia Nº 297/2020, Nº 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, 

N° 493/2020, y N° 520/2020, con la finalidad de contener la pandemia en 

territorio argentino, dispuso el “aislamiento social preventivo y obligatorio” 

desde el día 20 de marzo al día 31 de marzo de 2020, medida que luego 

fue prorrogada hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive.

Que sin perjuicio de ello mediante el último Decreto mencionado, se esta-

bleció la figura del “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” medida 

en la que fue incluida la Provincia de Córdoba y con posterioridad a través 

del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, también fue incluida la 

ciudad de Córdoba y aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.

Que la medida mencionada fue prorrogada mediante Decretos N° 

605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020 y N° 

792/2020, hasta el día 25 de octubre de 2020, inclusive.
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia, prorrogar 

el receso administrativo dispuesto, con las mismas modalidades y excep-

ciones previstas anteriormente, con la salvedad en los procedimientos de 

selección y contratación, en los cuales serán válidos todos los actos admi-

nistrativos a su respecto.

Por ello, lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Interno de la Le-

gislatura de la Provincia de Córdoba, las normas citadas y en uso de sus 

atribuciones;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 

PROVINCIAL DECRETA:

Artículo 1°.- DISPÓNESE la prórroga del receso administrativo en el ám-

bito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del día 12 de 

octubre de 2020 y hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, en las 

mismas condiciones que las dispuestas en el Decreto Nº 46/2020, prorro-

gado mediante Decretos Nº 56/2020, N° 59/2020, N° 64/2020, N° 75/2020, 

N°101/2020, N° 114/2020, N° 131/2020, N° 142/2020, N° 151/2020, N° 

164/2020, N° 173/2020 y N° 196/2020.

Artículo 2°.- EXCEPTÚASE de la declaración de días inhábiles, durante el 

período de receso administrativo previsto en el artículo precedente, a las 

actuaciones administrativas vinculadas a los procedimientos de selección 

y contratación, que se sustancien dentro del marco de la Ley N° 10.155 

– Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Pro-

vincial –, en los cuales serán válidos todos los actos administrativos a su 

respecto.

Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE al señor Jefe del Destacamento Legislatura 

Provincial para la disposición del personal policial de la Provincia de Córdo-

ba, afectado a la seguridad del Palacio Legislativo y anexos, y exceptuado 

del presente régimen.

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

Oficial y archívese.

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

BA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA


