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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 12

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-061737/2020 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas 

del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada 

en Pedanía Cañas, Departamento Colón de esta Provincia, inscripto en su 

mayor superficie en el Registro General de la Provincia en  Matricula N° 

635.136 (13-03), con una superficie a afectar de 2 ha., 9.105 m2, designa-

do como polígono A, celebrado el día 29 de enero de 2019, entre la firma 

Caminos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdo-

ba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de 

Córdoba, y el señor Pedro José SACCO, propietario del mencionado bien, 

con el asentimiento conyugal de la señora Ana María NASARA; para ser 

destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA 

NACIONAL N° 9 NORTE - TRAMO: VARIANTE JUÁREZ CELMAN (KM. 

724) – ESTACIÓN GENERAL PAZ – (KM. 735)”.

 Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de manera genérica por Ley N° 9857, que declara en dicha 

condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución de 

la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a la Ruta Nacional 

N° 9 (Norte), e individualizado por Resolución N° 130/2015 del entonces 

Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por 

Decreto N° 353/2015; ello, con destino a la obra pública citada anteriormen-

te, siendo la superficie a afectar de 2 ha., 9.105 m2, de acuerdo al Plano de 

Mensura, confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, 

y visado por la Dirección General de Catastro, con fecha 1° de agosto de 

2018,  en el Expediente N° 0033-107317/2018. 

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor suscripto con fecha 26 de febrero de 2016, por el cual el propietario 

del inmueble, vendió y transfirió la fracción de terreno declarada de utilidad 

pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Plano de Afec-

tación CS- PX(R9N)100-ROA como, “Afectación N° 58”, para la ejecución 

de la obra de que se trata, encerrando una porción de aproximadamente 

28.887 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente Plano de 

Mensura. Asimismo, se hizo entrega de la posesión, abonando la empresa 

parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Consejo de Tasa-

ciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo de que se trata, se consigna que las par-

tes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada en la suma 

de Pesos Seiscientos Once Mil Novecientos Treinta y Dos con Sesenta 

y Dos Centavos ($ 611.932,62) importe que coincide con lo establecido 

mediante Resolución N° 9491/2018 del Consejo General de Tasaciones, 

lo que sumado  al 10%  adicional autorizado  por el  artículo 14  de  la Ley 

N° 6394,  e intereses en los términos del artículo 13 de dicho régimen, 

hace  un  importe  total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Setecientos 

Veintiséis Mil Seiscientos Treinta y Ocho con Cuarenta y Cinco Centavos 

($ 726.638,45), el que se considera que incluye la compensación de cual-

quier daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata de la 

expropiación y de cualquier otro concepto en los términos de la citada Ley. 

 Que, asimismo, se acuerda que habiendo abonado al momento de la 

toma de posesión parte del precio, se paga al propietario el saldo restante 

mediante cheque, el cual es imputado al pago total, único y definitivo. 

 Que la transferencia de dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la adqui-

sición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que 

se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 y 21 de la 

Ley N° 6394, y en las disposiciones de las cláusulas 16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del 

Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así como en el  

artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto N° 1590/1997, 

los cuales establecen que el concesionario Caminos de las Sierras S.A., tiene 

el deber y la atribución de actuar en nombre y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 506/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1139/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera 
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genérica por Ley N° 9857, e individualizado por Resolución N° 130/2015 

del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las faculta-

des delegadas por Decreto N° 353/2015, ubicado en Pedanía Cañas, 

Departamento Colón de esta Provincia, inscripto en su mayor super-

ficie en el Registro General de la Provincia en Matrícula N° 635.136 

(13-03), con una superficie a afectar de 2 ha., 9.105 m2, designado 

como polígono A, de acuerdo al plano de Mensura, confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, y visado por la Dirección 

General de Catastro, con fecha 1° de agosto de 2018, en el Expediente 

N°  0033-107317/2018; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Conve-

nio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que como 

Anexo I, compuesto de doce (12) fojas útiles, integra este acto, cele-

brado entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en representación de 

la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de 

Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Pedro José SACCO, D.N.I. 

N° 5.092.179, propietario del mencionado bien, para ser destinado a la 

ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL 

N° 9 NORTE - TRAMO: VARIANTE JUÁREZ CELMAN (KM. 724) – ES-

TACIÓN GENERAL PAZ – (KM. 735)”. 

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 13

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062274/2021 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas 

del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicado 

en Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto de esta Provincia, inscrip-

to en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en Matrícula 

N° 436.829, con una superficie a afectar de 8 ha., 1.042 m2, designado como 

Polígono A, suscripto el día 3 de diciembre de 2020, entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba 

y, la señora Gloria María PIATTI, propietaria del mencionado bien, para ser 

destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA 

NACIONAL N° 36 – TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE  TEGUA – BERROTA-

RÁN (VARIANTE ELENA) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”.

 Que el referenciado inmueble  fue declarado de utilidad pública y suje-

to a expropiación de manera genérica por Ley N° 10.175, que declara en 

dicha condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para 

la ejecución de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) correspondientes a 

la Ruta Nacional N° 36, e individualizado por Resolución N° 119/2015 del 

entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades dele-

gadas por Decreto N° 676/2014; ello, con destino a la obra pública citada 

anteriormente, siendo la superficie a afectar de 8 ha., 1.042 m2, de acuerdo 

al Plano de Mensura, confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián 

CASTILLO y visado por la Dirección General de Catastro,  con fecha 5 de 

julio de 2016, en el Expte. N° 0033-098761/2016. 

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su antece-

sor suscripto con fecha 8 de septiembre del 2015, por el cual la propietaria 

del inmueble, vendió y transfirió la fracción de terreno declarada de utilidad 

pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Plano de Afec-

tación CS-PX(RN36)300-ROA, como “Afectación Nº 81”, para la ejecución 

de la obra de que se trata, encerrando una porción de aproximadamente 

8 ha., 3.718,41 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente 

Plano de Mensura. Asimismo, hizo entrega de la posesión, abonando la 

empresa parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Consejo 

de Tasaciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la 

calidad de los suscriptores de los Convenios en cuestión. 

 Que en el Convenio Definitivo de que se trata, se consigna que las par-

tes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada en la suma 

de  Pesos Ochocientos Diez Mil Cuatrocientos Veinte ($ 810.420,00) im-

porte que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9833/2019 

del  Consejo General de Tasaciones, lo que sumado al 10 % adicional 

autorizado por el artículo 14 de la ley N° 6394 e intereses en los términos 

del artículo 13 de dicho régimen,  hace un importe total, único, definitivo 

e irrevocable de Pesos Un Millón Treinta y Ocho Mil Trescientos Setenta y 

Cinco con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 1.038.375,58) el que se conside-

ra que incluye la compensación de cualquier daño que eventualmente sea 

consecuencia  directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro 

concepto, en los términos de la citada Ley. 

 Que, asimismo, se acuerda que habiendo abonado al momento de la 

toma de posesión parte del precio, se paga al propietario el saldo restante 

mediante transferencia bancaria, el cual es imputado al pago total, único y 

definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 

y 21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 

y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, 

así como el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por De-

creto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos 

de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y 

representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52777.pdf
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con el  N° 503/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1132/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica por 

Ley N° 10.175 e individualizado por Resolución N° 119/2015 del entonces Mi-

nisterio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por Decreto 

N° 676/2014 ubicada en Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto de esta 

Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provin-

cia en Matrícula N° 436.829, con una superficie a afectar de 8 ha., 1.042 m2, 

designado como Polígono A, de acuerdo al Plano de Mensura, confeccionado 

por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO y visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 5 de julio de 2016, en el Expte. N° 0033-098761/2016; 

y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de  diez (10) fojas 

útiles, integra este acto, celebrado entre la firma Caminos de las Sierras S.A., 

en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria 

de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la señora Gloria María PIATTI, 

D.N.I. Nº 12.554.999, propietaria del mencionado bien, para ser destinado a 

la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 

36 – TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA – BERROTARÁN (VARIANTE 

ELENA) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 14

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-059181/2018 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas 

del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubica-

do en Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto de esta Provincia, 

inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en 

relación a la Matrícula N° 538.069, con una superficie a afectar de 5 ha., 

3.698 m2, suscripto el 27 abril de 2018, entre la firma Caminos de las Sie-

rras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de 

Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba y, el señor 

Miguel Ángel MAGNI, en carácter de titular dominial del bien mencionado, 

, en virtud de Adjudicación de bienes, efectuada en Auto Interlocutorio N° 

370 de fecha 10 de septiembre de 2014, que quedaron al fallecimiento 

del señor José Alberto MAGNI, de quien fue declarado heredero universal 

junto a su hermana, la señora María Isabel MAGNI, conforme Auto Inter-

locutorio N° 121 de fecha 12 de abril de 2011, dictado por el Juzgado Civil, 

Comercial y Familia N° 3 de Río Cuarto, en autos caratulados:“Magni, José 

Alberto - Declaratoria de Herederos (Expte. 1946932)”; ello, con destino a 

la ejecución de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL 

N° 36 - TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA - BERROTARÁN (VA-

RIANTE ELENA) - DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”.

 Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de manera genérica mediante Ley N° 10.175, que declara en 

dicha condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para 

la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a 

la Ruta Nacional N° 36, e individualizado por Resolución N° 119/2015 del 

entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades dele-

gadas por Decreto N° 676/2014; ello, con destino a la obra pública citada 

anteriormente, siendo la superficie a afectar de 5 ha., 3.698 m2, de acuer-

do al Plano de Mensura para Expropiación confeccionado por el Ing. Civil 

Sergio A. Castillo y visado por la Dirección General de Catastro, con fecha 

7 de noviembre de 2016, en el Expte. N° 0033-099881/2016.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor suscripto entre las mismas partes, el días 15 de septiembre de 2015, 

por el cual el propietario vendió y transfirió la fracción de terreno declarada 

de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Plano 

de Afectación CS- PX(RN36)300-ROA, Afectación N° 92, para la ejecución 

de la obra de que se trata, encerrando una porción de aproximadamente 

55.790,39 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente plano 

de mensura; asimismo, hace entrega de la posesión, abonando la empresa 

parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Consejo de Tasa-

ciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo de marras, se consigna que las partes 

fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada, importe que 

coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9033/2017 del Con-

sejo General de Tasaciones, lo que sumado al 10% adicional autorizado 

por el artículo 14 de la Ley N° 6394, hace un importe total, único, defini-

tivo e irrevocable de Pesos Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos 

Ochenta y Uno con Cuarenta Centavos ($ 767.881,40), el que se considera 

que incluye la compensación de cualquier daño que eventualmente sea 

consecuencia directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro 

concepto, en los términos de la Ley de Expropiaciones N° 6394.

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona al propietario el saldo 

restante mediante cheque, el cual es imputado al pago total, único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en tanto, se acompaña reproducción digital de Matrícula N° 

538.069, actualizada a diciembre de 2021, en la que consta la cancelación 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52778.pdf
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del usufructo a favor del señor Francisco Arturo Magni, que gravaba el 

inmueble en cuestión y quien había prestado oportunamente su consenti-

miento a los derechos y obligaciones emergentes del Convenio de marras.

 Que asimismo, se agrega Nota CS/8234/ER/20, suscripta por el apo-

derado de CASISA, en la cual se aclara que, en la Resolución ministerial 

N° 119/2015 se consignó en la planilla de afectación (individualización de 

bienes) la información relativa a un inmueble que, producto de una subdi-

visión, dio origen a dos inmuebles: a) Lote 303-3720 de 104 ha., 5.220 m2, 

y b) Lote 13 de 9.999 m2, siendo el primero el objeto de estos autos.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble en cuestión y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 

21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 

16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así 

como el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto 

N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos de las 

Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y represen-

tación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 499/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1145/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DELA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica por 

Ley N° 10.175 e individualizado por Resolución N° 119/2015 del entonces 

Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por 

Decreto N° 676/2014, ubicado Pueblo Elena, Pedanía Las Peñas, Departa-

mento Río Cuarto de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el 

Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 538.069, con 

una superficie a afectar de 5 ha., 3.698 m2, de acuerdo al Plano de Mensura 

para Expropiación confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Castillo y visado 

por la Dirección General de Catastro, con fecha 7 de noviembre de 2016, 

en el Expíe. N° 0033-099881/2016; y, consecuentemente, APRUEBASE el 

Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que como 

Anexo I, compuesto de veintiún (21) fojas útiles, integra este acto, celebrado 

entre la firma CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., en representación de la 

Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Ac-

cesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Miguel Ángel MAGN1, D.N.I. N° 

14.501.597, en carácter de titular dominial del bien mencionado, en virtud de 

Adjudicación de bienes, efectuada por Auto Interlocutorio N° 370 de fecha 10 

de septiembre de 2014, ante el fallecimiento del señor José Alberto MAGN1, 

de quien fue declarado heredero universal junto a su hermana, la señora 

María Isabel MAGN1, conforme al Auto Interlocutorio N° 121 de fecha 12 de 

abril de 2011, ambos resolutorios dictados por el Juzgado Civil, Comercial 

y Familia N° 3 de Río Cuarto, en autos caratulados:“Magni, José Alberto - 

Declaratoria de Herederos (Expte. 1946932)”; ello, con destino a la ejecución 

de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: 

ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA - BERROTARÁN (VARIANTE ELENA) - DE-

PARTAMENTO RÍO CUARTO”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 15

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-059902/2019 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y An-

tenas del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de 

Adquisición de Inmueble por Avenimiento y su Adenda, en relación a 

una fracción de terreno ubicado en Pedanía Las Peñas, Departamento 

Rio Cuarto de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el 

Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 750.004, 

con una superficie a afectar de 4 has. 8.586 m2, suscriptos con fecha 

30 de noviembre de 2016 y 23 de febrero de 2021, entre la firma Cami-

nos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, 

en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad 

de Córdoba y el señor Elvio José CASTELLI, en carácter de titular 

registra!, con el consentimiento de la señora Nélida Blanca BIMA, en 

su carácter de usufructuaria, dejando constancia del deceso del señor 

José Delmo CASTELLI, para ser destinado a la ejecución de la obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: AL-

MAFUERTE - ELENA “.

 Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de manera genérica mediante LeyN° 10.175, que declara 

en dicha condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios 

para la ejecución de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) correspon-

dientes a la Ruta N° 36, e individualizado por Resolución N° 121/2014 

del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facul-

tades delegadas por Decreto N° 676/2014; ello, con destino a la obra 

pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 4 has. 

8. 586 m2, de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Sergio Adrián Castillo y visado por la Dirección General 

de Catastro con fecha 20 de agosto de 2015, en el Expte. N° 0033-

094884/2015.

 Que luce incorporado el Convenio y Adenda de que se trata, así como 

su antecesor suscripto por las mismas partes, el día 28 de octubre de 2014, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52779.pdf
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por el cual el propietario vende y transfiere la fracción de terreno declarada 

de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Plano 

de Afectación CS-PX(RN36)255-ROA, para la ejecución de la obra de que 

se trata, encerrando una porción de aproximadamente 48.153 m2, sujeta 

a determinación mediante el correspondiente plano de mensura; asimis-

mo, hace entrega de la posesión abonando la empresa parte del precio a 

cuenta del que en definitiva fijase el Consejo General de Tasaciones, en 

tanto que se acompaña la documentación que acredita la calidad de los 

suscriptores de los convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo y su Adenda se consigna que las par-

tes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada, importe 

que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 8798/2016, 

por el Consejo General de Tasaciones, lo que sumado al 10 % adicional 

autorizado por el artículo 14 de la ley N° 6394, hace un importe total, 

único, definitivo e irrevocable de Pesos Quinientos Treinta y Cuatro Mil 

Cuatrocientos Cuarenta y Seis ($ 534.446,00), el que se considera que 

incluye la compensación de cualquier daño que eventualmente sea 

consecuencia directa e inmediata de la expropiación y de cualquier 

otro concepto, en los términos de la Ley de Expropiaciones N° 6394.

 Que, asimismo, se acuerda que habiendo abonado al momento de la 

toma de posesión parte del precio, se paga al propietario el saldo restante 

mediante cheque, el cual es imputado al pago total, único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer 

la adquisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio 

Definitivo, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 

14 y 21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 

16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto 

N° 1598/1997, así como el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio 

aprobado por Decreto N° 1590/1997, los cuales establecen que el con-

cesionario Caminos de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución 

de actuar en nombre y representación de la Provincia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de 

Obras Públicas con el  N° 519/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1138/2021 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 10.175 e individualizado por Resolución N° 121/2014 del enton-

ces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas 

por Decreto N° 676/2014 ubicada en Pedanía Las Peñas, Departamento Río 

Cuarto de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro 

General de la Provincia en Matrícula N° 750.004, con una superficie a afec-

tar de 4 has. 8.586 m2, de acuerdo al Plano de Mensura para Expropiación 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián Castillo y visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 20 de agosto de 2015, en el Expte. 

N° 0033-094884/2015;y,consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Defi-

nitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento y su Adenda, que como 

Anexo I, compuesto de  catorce (14) fojas útiles, integra este acto, celebrado 

entre la firma CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., en representación de la 

Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Ac-

cesos a la Ciudad de Córdoba, y, el señor Elvio José CASTELLI, D.N.I. Nº 

14.310.612, en carácter de titular registral, con el consentimiento de la seño-

ra Nélida Blanca BIMA, D.N.I. Nº 2.480.787, en su carácter de usufructuaria, 

para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA 

RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: ALMAFUERTE – ELENA”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 16

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062455/2021 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas 

del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubica-

da en Las Aguadas, Pedanía Constitución, Departamento Colón de esta 

Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la 

Provincia en Matrícula N° 801.211 (13-03), con una superficie a afectar de 1 

ha., 642 m2, celebrado el día 16 de marzo de 2021, entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, 

y el representante de la empresa INTEGRARSE S.A., propietaria del men-

cionado bien, para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN 

DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE - TRAMO: VARIANTE JUA-

REZ CELMAN (KM 724) - ESTACIÓN GENERAL PAZ (KM 735) “.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica por Ley N° 9857, que declara en dicha 

condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución de 

la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a la Ruta Nacional 

N° 9 (Norte), e individualizado por Resolución N° 130/2015 del entonces 

Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por 

Decreto N° 353/2015; ello, con destino a la obra pública citada anteriormen-

te, siendo la superficie a afectar de 1 ha., 642 m2, de acuerdo al Plano de 

Mensura, confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, y 

visado por la Dirección General de Catastro, con fecha 26 de mayo de 2017, 

en el Expediente N° 0033-103137/2017.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52780.pdf
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 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su an-

tecesor suscripto con fecha 5 de julio de 2017, por el cual la propietaria 

vendió y transfirió la fracción de terreno declarada de utilidad pública y 

sujeta a expropiación, individualizada conforme al Plano de Afectación CS-

PX(R9N)100- ROA como Afectación N° 53, para la ejecución de la obra 

de que se trata, encerrando una porción de aproximadamente 1 ha., 742 

m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente Plano de Mensu-

ra. Asimismo, se hizo entrega de la posesión, abonando la concesionaria 

parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Consejo de Tasa-

ciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo de que se trata se consigna que 

las partes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropia-

da, importe que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 

9946/2020 del Consejo General de Tasaciones, lo que sumado al 10% 

adicional autorizado por el artículo 14 de la Ley N° 6394 e intereses en 

los términos del artículo 13 de dicho régimen, hace un importe total, 

único, definitivo e irrevocable de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil 

Seiscientos Sesenta con Sesenta Centavos ($ 169.660,60), el que se 

considera que incluye la compensación de cualquier daño que even-

tualmente sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y 

de cualquier otro concepto en los términos de la citada Ley.

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona al propietario el sal-

do restante mediante transferencia bancaria, el cual es imputado al pago 

total, único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado 

Provincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 

y 21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 

y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, 

así como en el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por 

Decreto N° 1590/1997, los cuales establecen que la concesionaria Cami-

nos de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre 

y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 524/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1146/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE  la adquisición directa del inmueble que fue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 9857, e individualizado por Resolución N° 130/2015 del enton-

ces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas 

por Decreto N° 353/2015, ubicado en Las Aguadas, Pedanía Constitución, 

Departamento Colón de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en 

el Registro General de la Provincia en Matrícula N° 801.211 (13-03), con 

una superficie a afectar de 1 ha., 642 m2, de acuerdo al Plano de Mensura, 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, y visado 

por la Dirección General de Catastro, con fecha 26 de mayo de 2017, en 

el Expediente N° 0033-103137/2017; y, consecuentemente, APRUÉBASE 

el Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que 

como Anexo I, compuesto de dieciséis (16) fojas útiles, integra este acto, 

celebrado entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en representación de 

la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Ac-

cesos a la Ciudad de Córdoba, y la empresa INTEGRARSE S.A., C.U.I.T. 

N° 33-70846822-9, propietaria del mencionado bien, representada en ese 

acto por el señor Esteban Néstor SPERANZA, D.N.I. N° 8.000.847, en ca-

rácter de Presidente del Directorio de dicha sociedad, para ser destinado a 

la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL 

N° 9 NORTE - TRAMO: VARIANTE JUÁREZ CELMAN (KM. 724) – ESTA-

CIÓN GENERAL PAZ – (KM. 735)”. 

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 17

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-061909/2020 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas 

del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada 

en Pedanía Yegua Muerta, Departamento Río Primero de esta Provincia, 

inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en 

la Matrícula N° 1.416.948, con una superficie a afectar de 1 ha. 3.180 m2, 

suscripto el 22 de abril de 2019, entre la empresa Caminos de las Sierras 

S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Con-

cesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y los señores 

Matilde VACA de ROMAGNOLI y Teóbulo Francisco VACA, en carácter de 

únicos herederos de la señora Restituía PEREZ titular registral del inmue-

ble referido, y del señor Bernardo Antolín VACA; ello, con destino a la ejecu-

ción de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA RUTA NACIONAL N° 

19 - TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE - INICIO VARIANTE RÍO PRIMERO”.

 Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de manera genérica por Ley N° 9857, que declara en dicha 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52781.pdf
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condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para la ejecu-

ción de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes, entre otros, 

a la Ruta Nacional N° 19, e individualizado por Resolución N° 53/2017 del 

entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, en el marco 

de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015, con destino a la obra 

pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 1 ha., 3.180 

m2, de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por la Ing. Agrimensor 

Graciela E. Loyácono, y visado por la Dirección General de Catastro en el 

Expte. N° 0033-067148/2012, con fecha 14 de marzo de 2013.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor, suscripto entre las mismas partes el día 11 de septiembre de 2017, 

por el cual la propietaria otorga su permiso de ocupación en la porción de 

terreno individualizada conforme al Plano de Afectación CS-PX(RN19)111-

ROA para la ejecución de la obra de que se trata, encerrando una fracción 

afectada de aproximadamente 13.180 m2, sujeta a determinación median-

te el correspondiente plano de mensura, haciendo entrega de la posesión 

en ese acto; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la cali-

dad de los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo de que se trata, se consigna que las par-

tes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada, importe que 

coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9395/2018 del Con-

sejo General de Tasaciones, lo que sumado al 10% adicional autorizado 

por el artículo 14 de la Ley N° 6394, hace un importe total, único, definitivo 

e irrevocable de Pesos Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochenta y Seis 

con Cincuenta Centavos ($279.086,50), el que se considera que incluye 

la compensación de cualquier daño que eventualmente sea consecuencia 

directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro concepto en los 

términos de la Ley de Expropiaciones N° 6394.

 Que la transferencia de dominio del inmueble a favor del Estado 

Provincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Ley N° 6394.

 Que procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se trata, conforme 

se gestiona, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 

21 de la Ley N° 6394, así como en las disposiciones de las Cláusulas 

16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto NQ 

1598/1997 y articulo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por De-

creto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos 

de las Sierras S.A. tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y 

representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 498/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1147/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC), correspondien-

te a la Ruta Nacional N° 19, conforme a la Ley N° 9857, e individualizado 

por Resolución N° 53/2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 

353/2015, ubicado en Pedanía Yegua Muerta, Departamento Río Primero 

de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General de 

la Provincia en la Matrícula N° 1.416.948, con una superficie a afectar de 1 

ha., 3.180 m2 y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de 

Adquisición de Inmueble por Avenimiento que, como Anexo I, compuesto de 

catorce (14) fojas útiles, integra este acto, suscripto entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, 

y los señores Matilde VACA de ROMAGNOLI, D.N.I. Nº 4.824.405,  y Teó-

bulo Francisco VACA, L.E. Nº 6.383.454, en carácter de únicos herederos 

de la Señora. Restituta PÉREZ titular registral del inmueble referido, y del 

señor. Bernardo Antolín VACA, para ser destinado a la ejecución de la obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADAS DE LA RUTA NACIONAL N° 19 - TRAMO: 

ESTACIÓN DE PEAJE – INICIO VARIANTE RÍO PRIMERO”. 

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 41

Córdoba, 20 de enero de 2022

VISTO: La renuncia presentada por la señora María José Carginano al 

cargo de Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Per-

sonas dependiente del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que atento los términos de la renuncia elevada a consideración de 

este Poder Ejecutivo, corresponde aceptar la misma, agradeciendo al Sra. 

Carignano los servicios prestados en el ejercicio de dicha función.

Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1°.- ACÉPTASE, a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, la renuncia presentada por el Sra. MARÍA JOSÉ CARIGNANO, D.N.I. 

N°26.614.210, al cargo de Secretaria de Lucha contra la Violencia a la 

Mujer y Trata de Personas , dependiente del Ministerio de la Mujer, agrade-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52782.pdf
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ciéndole los servicios prestados en ejercicio de dicha función y haciéndole 

saber que deberá presentar su declaración jurada patrimonial en los térmi-

nos de la Ley N° 8198 y su reglamentación.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por las señoras Mi-

nistra de Coordinación, Ministra de la Mujer y el señor Fiscal de Estado y 

firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIO CESAR COMELLO, SECRE-

TARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN A/C MINISTERIO DE COORDINACIÓN 

- CLAUDIA ROXANA MARTINEZ, MINISTRA DE LA MUJER - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Decreto N° 42

Córdoba, 20 de enero de 2022

VISTO: La renuncia presentada por la señora María Belén Sueldo al cargo 

de Directora General de Violencias, de la Secretaria de Lucha contra la 

Violencia a la Mujer y Trata de Personas dependiente del Ministerio de la 

Mujer de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que atento los términos de la renuncia elevada a consideración de 

este Poder Ejecutivo, corresponde aceptar la misma, agradeciendo al Sra. 

Sueldo los servicios prestados en el ejercicio de dicha función.

Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1°.- ACÉPTASE, a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, la renuncia presentada por el Sra. MARÍA BELÉN SUELDO, D.N.I. 

N°24.692.590, al cargo de Directora General de Violencias, de la Secre-

taria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas depen-

diente del Ministerio de la Mujer, agradeciéndole los servicios prestados 

en ejercicio de dicha función y haciéndole saber que deberá presentar su 

declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley N° 8198 y su re-

glamentación.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por las señoras Mi-

nistra de Coordinación, Ministra de la Mujer y el señor Fiscal de Estado, y 

firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIO CESAR COMELLO, SECRE-

TARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN, A/C MINISTERIO DE COORDINACIÓN 

- CLAUDIA ROXANA MARTÍNEZ, MINISTRA DE LA MUJER - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Decreto N° 43

Córdoba, 20 de enero de 2022

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente instrumen-

to legal, a la señora Psicóloga María Belén SUELDO, D.N.I. N° 24.692.590, 

como Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Perso-

nas, dependiente del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, con 

retención de su cargo de revista.

 

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por las señoras Mi-

nistra de Coordinación y Ministra de la Mujer y el señor Fiscal de Estado, y 

firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIO CESAR COMELLO, SECRE-

TARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN A/C MINISTERIO DE COORDINACIÓN 

- CLAUDIA MARTÍNEZ, MINISTRA DE LA MUJER - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, 

FISCAL DE ESTADO
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FE DE ERRATA

Se hace saber que en la edición N° 21 del Boletín Oficial del día miércoles 

26 de enero de 2022, Primera sección, página 5, por error material en 

la diagramación en el Cronograma de Pagos - Secretaría General de la 

Gobernación se incluyo una imagen perteneciente a la Compulsa Abre-

viada Presencial O.P. N° 1/2022, siendo la imagen completa y correcta del 

Cronograma de Pagos / Pago de Haberes / Enero 2022 el que se pone 

a continuación, a su vez donde dice: “ JULIO COMELLO, SECRETARIO 

GENERAL DE LA GOBERNACIÓN” debió decir: “GUSTAVO PANIGUEL, 

SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO” . Dejamos salvado de esta manera, 

dicho error.

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Cronograma de Pagos 

FDO: GUSTAVO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO - MARIANO 

D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 297

Córdoba, 23 de noviembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0032-047495/2019/A30. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la contratista PRESTACIONES IN-

MOBILIARIAS S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71416100-4) solicita Adecuación Pro-

visoria de Precios de los Renglones N° 1 y N° 2 de la Obra denominada 

“Refuncionalización de la Sede Central del Registro General de la Provin-

cia, sito en calle Santa Cruz N° 255 esquina calle Luis de Azpeitía – Ciudad 

de Córdoba”, la que fuera adjudicada bajo el procedimiento de Subasta 

Electrónica Inversa – Obras Públicas - Cotización N° 2019/000040, por 

Resolución N° 254/2019 y cuyo plazo de ejecución  fuera prorrogado por 

Resoluciones N° 7/2020 y 155/2020, todas de esta Cartera de Estado. 

 Que al F.U. N° 3, consta la presentación articulada por la citada firma, 

de fecha 27 de noviembre de 2020, instando la adecuación en trámite, con-

sistente en el Formulario Provisorio de Solicitud de Adecuación Provisoria 

de Precios  Variación Positiva, de la obra de referencia. 

 Que a fs. 33/36 obra el Formulario Provisorio de Solicitud de Ade-

cuación Provisoria de Precios  Variación Positiva relativo al Renglón N° 2 

(Aceptación de Adecuación Provisoria N° 6) de la obra de referencia, con 

más detalle de cálculos de sustento, esto último suscripto también por el 

titular de esta Cartera Ministerial, todo conforme la parametrización del 

Sistema Integral de Gestión de Obras (“SIGO”). 

 Que corresponde poner de resalto en relación al Renglón N° 2 que 

la adecuación intentada se registró en el mes de noviembre de 2020; el 

precio contractual vigente del renglón que nos ocupa es de pesos ocho 

millones novecientos  noventa y nueve mil quinientos ochenta y cuatro con 

ochenta y nueve centavos ($ 8.999.584,89); se advierte una variación de 

referencia positiva del 5,54%; el monto a reconocer por Incremento de la 

Adecuación Provisoria, asciende a la suma de pesos ciento dos mil dos-

cientos seis con un centavo ($ 102.206,01) y que la presentante declara 

renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, generados 

por la variación de los costos motivo de la citada adecuación provisoria o 

pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía a 

causa la vigencia de la Ley Nacional N° 25561 y legislación concordante, 

correlativa o complementaria. 

 Que a fs. 13/32 obran Resoluciones Ministeriales N° 000424/2019, 

0000132/2020 y 000146/2020, las que disponen Aprobar la Primera, Se-

gunda y Tercera Adecuación Provisoria de Precios por reconocimiento de 

variación de costos para los Renglones N° 1 y N° 2 de la mencionada obra. 

 Que el Área Contrataciones expone que de las constancias arrojadas 

por el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), surge que el porcenta-

je de variación de precios es del 4,62% para el renglón N° 1, no superando 

el mínimo del 5% previsto por el artículo 6 del Decreto N° 800/2016 para 

el mencionado renglón.  Que asimismo y con relación al Renglón N° 2, 

informa que el SIGO arroja una variación positiva del 5,54% superando el 

mínimo aludido en el Decreto ya aludido precedentemente.  

 Que el Área Contrataciones indica que los cálculos practicados se ha-

llan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto N° 800/2016, modifica-

do por el Decreto N° 30/2018. 

 Que corresponde rechazar la solicitud de Adecuación Provisoria de 

Precios solicitada para el Renglón N° 1, por no superar el mínimo de 5% 
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previsto por el Artículo 6 del Decreto N° 800/2016, siendo el porcentaje de 

variación de precios resultante para el Renglón N° 1 del 4,62% y aprobar la 

Adecuación Provisoria de Precios solicitada para el Renglón N° 2, a tenor 

del informe producido por el Área Contrataciones a fs. 37. 

 Por ello, en virtud de lo establecido por la Ley N° 8614 y los Decretos 

N° 800/16 y N° 30/18 y en un todo de acuerdo con la información procesa-

da por el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), lo informado por el 

Área Contrataciones a fs. 37, el Ajuste Orden de Compra Nº 2019/000117.03 

confeccionado por la Jefatura de Área Administración y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 578/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE : 

 Artículo 1° RECHAZAR la solicitud de Adecuación Provisoria de 

Precios solicitada por la firma PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L. 

(C.U.I.T. 30-71416100-4) en relación al Renglón N° 1, por no superar 

el mínimo del 5% previsto por el Artículo 6 del Decreto N° 800/2016 y 

modificatorios, en razón de que el porcentaje de variación de precios 

resultante para el referido Renglón es del cuatro con sesenta y dos por 

ciento (4,62%). 

 Artículo 2° APROBAR la Sexta Adecuación Provisoria de Precios por 

reconocimiento de variación de costos para la obra “Refuncionalización de 

la Sede Central del Registro General de la Provincia, sito en calle Santa 

Cruz N° 255 esquina calle Luis de Azpeitía – Ciudad de Córdoba”, pre-

sentada por la firma PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L. (C.U.I.T. 30-

71416100-4) para el Renglón N° 2, por la suma total de pesos ciento dos 

mil doscientos seis con un centavo ($ 102.206,01), según el Formulario 

Provisorio de Solicitud de Adecuación Provisoria de Precios – Variación 

Positiva, el que como Anexo I con cuatro (4) fojas útiles, forma parte inte-

grante de la presente Resolución. 

 Artículo 3° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL 

DOSCIENTOS SEIS CON UN CENTAVO ($ 102.206,01) a Jurisdicción 

1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 155-001, Partida: 12.06.00.00 

“Obras-Ejecución por Terceros” del P.V.  

 Artículo 4º 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52783.pdf

