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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 63

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-061048/2019 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 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 Pedania Constitución, Departamento Colón de esta Provincia, inscripto 

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

N° 615.044, con una superficie a afectar de 1 ha., 4.252 m2, suscripto el 

día 23 de agosto de 2019, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en 

representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesiona-

ria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Pedro Fer-

dinando ROPELATO, en carácter de apoderado de la señora Carolina del 

Carmen ROPELATO CHAER, titular dominial del referido inmueble, 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 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., 4.252 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° 0033-107232/2018.

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

cesor suscripto con fecha 17 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 al Plano de Afec-

tación CS- PX(RN9)100-ROA como “Afectación N° 57”, para la ejecución 

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

1 ha., 4.252 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente Pla-

no 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 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 el pre-

cio ha sido determinado mediante la Resolución N° 9494/2018 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 articulo 13 de 

dicho régimen, hace un importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos 

Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Siete con Cuarenta y Tres Centavos ($ 

359.007,43), el que se considera que incluye la compensación de cualquier 

daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata de la expro-

piación 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 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 el concesionario 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° 508/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1167/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;
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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° 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 Pedanía Constitución, Departamento 

Colón de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro Ge-

neral de la Provincia en Matrícula N° 615.044, con una superficie a afectar 

de 1 ha., 4.252 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-

107232/2018; 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, 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 el señor Pedro Ferdinando ROPELATO, D.N.I. N° 6.384.124, en repre-

sentación de la señora Carolina del Carmen ROPELATO CHAER, D.N.I. N° 

28.391.552, en su carácter de titular dominial del referido inmueble, 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)”.

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

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

articulo 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.

 Articulo 4°.- PROTOCOLICESE, comuniqúese, 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° 64

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062452/2021 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 ubicada 

en Pedanía Constitución, Departamento Colón de esta Provincia, inscripto 

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

N° 560.666, con una superficie a afectar de 1 ha., 6.733 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 Concesiona-

ria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el representante de 

la empresa INTEGRARSE S.A.,propietaria del mencionado bien, para ser 

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

NACIONAL N° 9 NORTE - TRAMO: VARIANTE JUAREZ 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., 6.733 m2, de acuerdo al Plano de 

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

visado por la Dirección General deCatastro, con fecha 12 de junio de 2018, 

en el Expediente N° 0033-103138/2017.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como sus an-

tecesores suscriptos con fechas 5 de julio de 2017 y 11 de septiembre de 

2017, por los cuales la propietaria vendió y transfirió la fracción de terreno 

declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada con-

forme al Plano de Afectación CS-PX(R9N)100-ROA como Afectación N° 7, 

para la ejecución de la obra de que se trata, encerrando una porción de 

aproximadamente 16.603 m2, sujeta a determinación mediante el corres-

pondiente Plano de Mensura. Asimismo, se hizo entrega de la posesión, 

abonando la concesionaria 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 

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

que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9693/2019 del 

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

rizado 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 Doscientos Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta con 

Sesenta y Tres Centavos (S 239.130,63), 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 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-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52824.pdf
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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° 523/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1134/2021 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° 9857, e individualizado por Resolución N° 130/2015 

del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades 

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

Departamento Colón de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie 

en el Registro General de la Provincia en Matrícula 19° 560.666, con una 

superficie a afectar de 1 ha., 6.733 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 12 de junio de 2018, en 

el Expediente 19° 0033-103138/2017; 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 JUAREZ 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° 65

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062453/2021 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 Adquisi-

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

ubicada en Pedanía Constitución, Departamento Colón de esta Provincia 

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

Provincia en la Matrícula N° 560.665, con una superficie a afectar de 3.134 

m2, celebrado el 16 de marzo de 2021, 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, la empresa 

INTEGRARSE S.A., propietaria 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) – ESTA-

CIÓN GENERAL PAZ – (KM 735)”.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica mediante Ley N° 9.857, 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° 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 ci-

tada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 3.134 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 24 de 

agosto del 2018, en el Expediente N° 0033-103139/2017. 

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

cesor, suscripto el día 5 de julio del 2017, por el cual la propietaria vendió 

y transfirió la fracción de terreno declarada de utilidad pública y sujeta a 

expropiación, individualizada conforme Plano de Afectación CS-PX(R-

9N)100-ROA como Afectación N° 5, para la ejecución de la obra de que 

se trata, encerrando una porción de aproximadamente 3.145 m2, sujeta a 

determinación mediante el correspondiente Plano de Mensura. Asimismo, 

se hizo entrega de la posesión, abonando la concesionaria parte del precio 

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

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

suscriptores del Convenio 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° 9689/2019 del Conse-

jo 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 Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con Treinta 

y Cuatro Centavos ($ 44.445,34), el que se considera que incluye la com-

pensación 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 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52825.pdf
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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 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° 517/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1142/2021 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° 9857, e individualizado por Resolución N° 130/2015 del entonces Minis-

terio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 

353/2015, ubicado en Pedanía Constitución, Departamento Colón de esta Pro-

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

en Matrícula N° 560.665, con una superficie a afectar de 3.134 m2, de acuer-

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

CASTILLO, y visado por la Dirección General de Catastro, con fecha 24 de 

agosto de 2018, en el Expediente N° 0033-103139/2017; y, consecuentemente, 

APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Aveni-

miento, 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 

Accesos 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 carácter 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 JUAREZ CELMAN (KM 724) – ESTACIÓN 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 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° 66

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-061008/2019 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 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 Pedanía Monsalvo, Departamento Calamuchita de esta Provincia, 

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

Matricula N° 1.605.203, con una superficie a afectar de 3 has., 5.029 m2, 

suscripto el 10 de junio de 2019, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., 

en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Conce-

sionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y los señores José 

Fernando NAVEIRO, Francisco Juan NA VEIRO y Constantino NA VEIRO, 

por derecho propio, y los señores Silvia Analía NAVEIRO, Jorge Ornar NA-

VEIRO e Isabel Ester CARMONA, como herederos del titular registral Pe-

dro Marcelo NAVEIRO, según Auto N° 206 del 6 de mayo de 2019, dictado 

por el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 15° Nominación 

de la ciudad de Córdoba, en autos ‘NAVEIRO, Pedro Marcelo - Declaratorio 

de Herederos - Expte. N° 7758826’, todos en carácter de propietarios del 

mencionado bien, para ser destinado a la ejecución de la obra “DUPLICA-

CION DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: SAN AGUSTÍN 

- PEAJE PIEDRAS MORAS - AFECTACIÓN POR ENSANCHE”

 Que el mencionado inmueble fue declarado de utilidad pública y su-

jeto a expropiación de manera genérica conforme lo dispuesto por la Ley 

N° 10.175, que declara en dicha condición a todos aquellos que fueran 

necesarios para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) co-

rrespondientes a la Ruta Nacional N° 36, e individualizado por Resolución 

N° 122/2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las 

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

pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 3 has., 5.029 

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 8 de mayo de 2018, en el Expíe. N° 0033- 098666/2016.

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

cesor suscripto, entre las mismas partes, el día 20 de noviembre de 2014, 

por el cual los propietarios vendieron y transfirieron la fracción de terreno 

declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada con-

forme Plano de Afectación CS-PX(RN36)254-ROA para la ejecución de 

la obra de que se trata, encerrando una porción afectada de aproximada-

mente 28.789,06 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 fijara 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 

partes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada del in-

mueble, importe que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 
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9444/2018 del Consejo General de Tasaciones, más un 10% conforme a lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6394, e intereses previstos en el 

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

e irrevocable de Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos 

Sesenta y Dos con Setenta Centavos ($499.862,60); 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 citada Ley.

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona a los propietarios el 

saldo restante mediante cheques, los cuales serán imputados al pago total, 

único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble, a favor del Estado Pro-

vincial, será efectuada conforme a 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° 549/2021, por Fiscalía de Estado bajo el Nü 1193/2021 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 

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

la Ruta Nacional N° 36, por Ley N° 10.175, e individualizado por Resolución 

N° 122/2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las 

facultades delegadas por Decreto N° 676/2014, ubicado en Pedanía Mon-

salvo, Departamento Calamuchita de esta Provincia, inscripto en su mayor 

superficie en el Registro General de la Provincia en Matricula N° 1.605.203, 

con una superficie a afectar de 3 has., 5.029 m2, de acuerdo al Plano de 

Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián Castillo y vi-

sado por la Dirección General de Catastro con fecha 8 de mayo de 2018, 

en el Expte. N° 0033-098666/2016; 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, 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 Acce-

sos a la Ciudad de Córdoba, y los señores José Fernando NAVEIRO, D.N.I. 

N° 6.588.433, Francisco Juan NAVEIRO, D.N.I. N° 6.597.275, y Constanti-

no NAVEIRO, D.N.I. N° 6.602.768, por derecho propio, y los señores Silvia 

Analía NAVEIRO, D.N.I. N° 27.003.199, Jorge Ornar NAVEIRO, D.N.I. N° 

30.849.538, e Isabel Ester CARMONA, D.N.I. N° 10.597.140, como herede-

ros del titular registra! Pedro Marcelo NAVEIRO, según Auto N° 206 del 6 de 

mayo de 2019, dictado por el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de 15° Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos ‘NAVEIRO, Pedro 

Marcelo - Declaratorio de Herederos - Expíe. N° 7758826’, todos en carácter 

de propietarios del mencionado bien, para ser destinado a la ejecución de la 

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

AGUSTÍN - PEAJE PIEDRAS MORAS - AFECTACIÓN POR ENSANCHE ’’.

 Articulo 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° 67

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062573/2021 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 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° 775.427, con una superficie a afectar de 1.181 m2, suscripto el 

1° de septiembre de 2021, entre la empresa 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 Ricardo Alberto 

MARTÍNEZ, en carácter de titular del inmueble referido, con destino a la eje-

cución 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 

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 1.181 

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 

Expíe. N° 0033-067145/2012, con fecha 8 de febrero de 2013.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-
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cesor, suscripto entre las mismas partes el día 10 de agosto de 2017, por el 

cual   el propietario vendió y transfirió la porción de terreno individualizada 

conforme al Plano de Afectación CS-PX/RN 19)111-ROA para la ejecución 

de la obra de que se trata, encerrando una fracción afectada de aproxima-

damente 1.181 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente 

plano de mensura, haciendo entrega de la posesión en ese acto y abo-

nando 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 partes 

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

de con lo establecido mediante Resolución N° 9384/2018 del Consejo General 

de Tasaciones, lo que sumado al 10% adicional autorizado por el artículo 14 de 

la Ley N° 6394, e intereses del artículo 13 de dicho régimen, hace un importe 

total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Cuarenta Mil Doscientos Noventa 

y Dos con Cincuenta y Un Centavos ($ 40.292,51), el que se considera que in-

cluye la compensación de cualquier daño que eventualmente sea consecuen-

cia 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 

transferencia bancaria, la cual es imputada 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 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, 13, 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 N° 

1598/1997 y 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 

con el N° 502/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1180/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DELA PROVINCIA

DECRETA:

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

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

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

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 Pedania Yegua Muerta, Departamento Río Primero 

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

de la Provincia en la Matrícula N° 775.42 7, con una superficie a afectar 

de 1.181 m2 y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de 

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

de ocho (8) 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 el señor Ricardo Alberto MARTÍNEZ, D.N.l. N° 8.390.603, en carácter de 

titular del inmueble referido, para ser destinado a la ejecución de la obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA 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°.- PROTOCOLICESE, 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° 68

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062449/2021 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 ubicada 

en Pedanía Constitución, Departamento Colón de esta Provincia, inscripto 

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

N° 1.349.972, con una superficie a afectar de 2 ha., 8.147 m2, celebrado el 

día 20 de abril de 2021, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en re-

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

de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Vicente GARCÍA, 

en calidad de 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) - 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 2 ha., 8.147 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 11 de marzo de 

2019, en el Expediente N° 0033-109527/2018.
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 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, suscripto con fecha 

20 de abril de 2021, por el cual el propietario vendió y transfirió la fracción 

de terreno declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individua-

lizada conforme al Plano de Afectación CS-PX(R9N)100-ROA como Afec-

tación N° 51, para la ejecución de la obra de que se trata, encerrando una 

porción de aproximadamente 2 ha., 8.147 m2, según el correspondiente 

Plano de Mensura. Asimismo, se indica que se hizo entrega de la posesión 

real y efectiva de la fracción afectada con fecha 20 de octubre de 2015; en 

tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de los sus-

criptores del Convenio en cuestión.

 Que asimismo, se consigna que el precio ha sido determinado median-

te la Resolución N° 9635/2019 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 impor-

te total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Cuatrocientos Setenta Mil 

Setecientos Setenta y Cuatro con Sesenta y Seis Centavos ($ 470.774,66), 

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 citada Ley.

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

monto aludido 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 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° 501/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1188/2021 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° 9857, e individualizado por Resolución N° 130/2015 del entonces Minis-

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

N° 353/2015, ubicado en Pedanía Constitución, Departamento Colón de esta 

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

cia en Matrícula N° 1.349.972, con una superficie a afectar de 2 ha., 8.147 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 

11 de marzo de 2019, en el Expediente N° 0033-109527/2018; y, consecuen-

temente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por 

Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de doce (12) fojas útiles, integra 

este acto, celebrado entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en represen-

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

de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Vicente GARCÍA, D.N.I. N° 

13.371.627, en calidad de 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) - ESTACIÓN 

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 Ca-

minos 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° 69

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-062575/2021 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 ubicada 

en El Sauce, 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° 1.522.028, con una superficie a afectar de 10 

ha., 2.450 m2, suscripto el 11 de mayo de 2018, entre la empresa 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 las señoras Fanny del Valle FRATTARI, en carácter de nuda propietaria 

del inmueble afectado y cesionario de los derechos de pago y demás de-

rechos, acciones y obligaciones emergentes del Convenio de Avenimiento 

de fecha 8 de marzo de 2016, y Nilda BONIS de FRATTARI, en carácter 

de usufructuaria del bien y cedente de los derechos, acciones y obligacio-

nes antes referidos; con destino a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN 

DE CALZADA DE LA RUTA NACIONAL N° 19 - TRAMO: ESTACIÓN DE 

PEAJE - INICIO VARIANTE RÍO PRIMERO - SECTOR PARCIAL DE 7 KM 

ENTRE PIQUILLÍN Y 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 

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° 142/2015 del 

entonces Ministerio de Infraestructura y N° 53/2017 del entonces Ministerio 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52837.pdf
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de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, en el marco de las facultades 

delegadas por Decreto N° 353/2015, con destino a la obra pública cita-

da anteriormente, siendo la superficie a afectar de 10 has., 2.450 m2, de 

acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por la Ing. Agrimensor Gracie-

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

N° 0033-065835/2012, con fecha 9 de octubre de 2012.

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

cesor, suscripto entre las mismas partes el día 8 de marzo de 2016, por el 

cual la propietaria del inmueble se avino a vender y transferir las fracciones 

de terreno declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, indivi-

dualizadas conforme a los Planos de Afectación CS-PX(RN19) 110 y 111 

-ROA, designadas como Afectaciones Nros. 99 y 99 bis, para la ejecución 

de la obra de que se trata, encerrando en total una porción afectada de 

aproximadamente 10 has. 2.450 m2, sujeta a determinación mediante el 

correspondiente plano de mensura, haciendo entrega de la posesión en 

ese acto de la Afectación N° 99; por su parte, respecto a la afectación 99 

bis se tomó posesión el día 17 de noviembre de 2017, por orden del Juz-

gado de 1° Instancia y 27° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en autos “Caminos de las Sierras S.A. c/ Frattari, Fanny del Valle

 Expropiación Expediente N° 6532062”; en tanto, se acompaña la docu-

mentación que acredita la calidad de los suscriptores de los Convenios en 

cuestión.

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

cio ha sido determinado mediante la Resolución N° 9046/2017 del 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 irre-

vocable de Pesos Un Millón Novecientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuaren-

ta y Nueve con Setenta y Cinco Centavos ($ 1.921.449,75), el que se con-

sidera 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 habiendo abonado al momento de la 

posesión parte del precio, la Provincia abona al propietario el saldo mediante 

transferencia bancaria, 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 procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se trata, por encua-

drar 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 Con-

trato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997 y 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° 525/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1144/2021 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° 9857 e individualizado por la Resolución N° 142/2015 del entonces Mi-

nisterio de Infraestructura y N° 53/2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Ar-

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

N° 353/2015, ubicado en El Sauce, Pedanía Yegua Muerta, Departamento Río 

Primero de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro Ge-

neral de la Provincia en la Matricula N° 1.522.028, con una superficie a afectar 

de 10 has., 2.450 m2, dé acuerdo al Plano de Mensura, confeccionado por la 

Ing. Agrimensor Graciela E. Loyácono, y visado por la Dirección General de 

Catastro en el Expíe. N° 0033- 065835/2012, con fecha 9 de octubre de 2013; 

y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento que, como Anexo 1, compuesto de veinte (20) 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 las señoras Fanny del Valle 

FRATTARI, D.N.I. N° 14.333.943, en carácter de nuda propietaria del inmueble 

afectado y cesionario de los derechos de pago y demás derechos, acciones y 

obligaciones emergentes del Convenio de Avenimiento del 8 de marzo de 2016, 

y Nilda BONIS de FRATTARI, D.N.I. N° 1.925.764, en carácter de usufructuaria 

del bien y cedente de los derechos, acciones y obligaciones antes referidos; 

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

DE LA RUTA NACIONAL N° 19 - TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE - INICIO 

VARIANTE RÍO PRIMERO - SECTOR PARCIAL DE 7 KM ENTRE PIQUILLÍN 

Y 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 

articulo 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° 70

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente Nn 0521-060370/2019 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.RSe.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 un inmueble 

ubicado en el lugar denominado “La Banda Norte del Río Segundo”, Peda-

nía San Antonio, Departamento Santa María de esta Provincia, inscripto en 

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

N° 1.288.485, con una superficie a afectar de 1 ha., 8.187 m2, suscriptos 

el 13 de diciembre de 2018, entre la empresa Caminos de las Sierras S.A., 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52838.pdf
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en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesio-

naria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y los señores María 

Aydee VILAR, Ginés Gualberto VILAR, Ramón Antonio VILAR, Graciela 

del Valle VILAR, Sergio Ceferino VILAR, Aldo Iván VILAR y Melisa Romi-

na VILAR, en carácter de propietarios del inmueble en cuestión, para ser 

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

NACIONAL N° 36 - TRAMO: C45 - SAN AGUSTÍN”.

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

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

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° 36, e individualizado por Resolución N° 123/2014 del 

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

legadas por Decreto N° 676/2014, con destino a la obra pública citada an-

teriormente, siendo la superficie a afectar de 1 ha., 8.187 m2, de acuerdo 

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

CASTILLO, y visado por la Dirección General de Catastro en el Expíe. N° 

0033-100807/2016, con fecha 5 de abril de 2018.

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

cesor, suscripto entre las mismas partes el día 75 de diciembre de 2014, 

por el cual los propietarios vendieron y transfirieron la fracción de terreno 

declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada con-

forme Plano de Afectación CS-PX(RN36)260-ROA para la ejecución de la 

obra de que se trata, encerrando una fracción afectada de aproximada-

mente 1 ha., 8.187 m2, sujeta a determinación mediante el correspondien-

te plano de mensura; asimismo, hacen 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 el pre-

cio ha sido determinado mediante la Resolución N° 9451/2018 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 Doscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Ocho con Noventa y 

Seis Centavos ($ 230.778,96); el cual se considera que incluye la compen-

sación 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 de dominio del inmueble a favor del Estado Pro-

vincial será efectuada conforme a 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, 13, 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 N° 

1598/1997 y 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 

con el N° 239/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1165/2021 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 ge-

nérica por Ley N° 10.175 e individualizado por Resolución N° 123/2014 

del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades 

delegadas por Decreto N° 676/2014, ubicado en el lugar denominado “La 

Banda Norte del Río Segundo ”, Pedanía San Antonio, Departamento Santa 

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

General de la Provincia en la Matrícula N° 1.288.485, con una superficie a 

afectar de 1 ha., 8.187 m2, de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado 

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

General de Catastro en el Expíe. N° 0033-100807/2016, con fecha 5 de 

abril de 2018; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo 

de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que como Anexo I, compues-

to de diez (10) fojas útiles, integran este acto, suscriptos entre la firma Ca-

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

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

Córdoba, y los señores María Aydee VILAR, D.N.I N° 14.613.671, Ginés 

Gualberto VILAR, D.N.I. N° 17.238.380, Ramón Antonio VILAR, D.N.I. N° 

18.504.998, Graciela del Valle VILAR, D.N.I. N° 21.401.912, Sergio Ceferino 

VILAR, D.N.I. N° 22.999.378, Aldo Iván VILAR. D.N.I. N° 32.841.716, y Me-

lisa Romina VILAR, D.N.I. N° 34.550.273, en carácter de propietarios del 

inmueble en cuestión, para ser destinado a la ejecución de la obra: “DU-

PLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: C45 - SAN 

AGUSTÍN”.

 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52839.pdf
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Decreto N° 71

Córdoba, 24 de enero de 2022

VISTO: el Expediente N° 0521-061908/2020 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 An-

tenas 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 Matrícula N° 431.698, con una superficie a afectar de 

4.138 m2, celebrado el día 16 de diciembre de 2019, entre la firma Ca-

minos 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 CAL-

ZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE- TRAMO: VARIANTE Y ACCESO 

A GENERAL PAZ’’.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y 

sujeto a expropiación de manera genérica por Ley N° 9857, que de-

clara 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° 

21/2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Via-

les, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015; 

ello, con destino a la obra pública citada anteriormente, siendo la su-

perficie a afectar de 4.138 m2, de acuerdo al Plano de Mensura, con-

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

por la Dirección General de Catastro, con fecha 11 de junio de 2019, en 

el Expediente N° 0033-107691/2018.

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

tecesor suscripto con fecha 7 de diciembre de 2017, por el cual el pro-

pietario del inmueble, vendió y transfirió la fracción de terreno declara-

da de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme 

al Plano de Afectación CS- PX(RN9)I05-ROA como “Afectación N° 104”, 

para la ejecución de la obra de que se trata, encerrando una porción 

de aproximadamente 4.138 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 Tasaciones; en tanto, se acompaña la 

documentación que acredita la calidad de los suscriptores de los Con-

venios en cuestión.

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

precio ha sido determinado mediante la Resolución N° 9788/2019 del 

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

rizado 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, defini-

tivo e irrevocable de Pesos Ciento Veintiséis Mil Seiscientos Setenta y 

Ocho con Ochenta Centavos ($ 126.678,80), 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 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 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 Defi-

nitivo 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 Cláu-

sulas 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 dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de 

Obras Públicas con el N° 512/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1135/2021 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 ge-

nérica por Ley N° 9857, e individualizado por Resolución N° 21/2017 del 

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

de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015, ubicado en Peda-

nía Cañas, Departamento Colón de esta Provincia, inscripto en su mayor 

superficie en el Registro General de la Provincia en Matrícula N° 431.698, 

con una superficie a afectar de 4.138 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 11 de junio de 2019, en 

el Expediente N° 0033-107691/2018; y, consecuentemente, APRUÉBASE 

el Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que 

como Anexo I, compuesto de nueve (9) fojas útiles, integra este acto, ce-

lebrado 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 Y ACCESO A GENERAL PAZ’’.

 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52840.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 13 - Letra:D

Córdoba, 28 de enero de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0672-005413-2022, en que el Ministerio de Ser-

vicios Públicos propicia adecuar el Presupuesto General de la Administra-

ción Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Servicios Público, deviene conveniente y necesario en este estadio, modi-

ficar los recursos asignados a la categoría programática 575-000 “Progra-

ma Federal De Saneamiento (PROFESA)”, y en consecuencia adecuar las 

asignaciones de Recursos Financieros y el cálculo de las Contribuciones 

y Erogaciones Figurativas, a más del Plan de Obras Públicas, siempre del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

 Que la gestión en curso, tiene por sustento la prioridad para la ejecución de 

obras de saneamiento de vital importancia por cubrir las necesidades básicas 

de la población, a lo que se adiciona la dificultad de recibir los fondos proyec-

tados y comprometidos por la Nación, según el Convenio Marco N° 08/2021 

del 13 de abril del 2021, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación y la Provincia de Córdoba y el Convenio de Asistencia Financiera del 

28 de abril de 2021, celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (ENOHSA) y la Provincia de Córdoba.  

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 27, 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 26/2022 y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º ADECUAR las asignaciones de Recursos Financieros y el 

cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de confor-

midad con el detalle analítico incluido en los Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario Nº 2 (Compensación Interinstitucional), N° 2 (Rec-

tificación) y N° 3 (Rectificación), todos del Ministerio de Servicios Públicos 

y que como Anexo I, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Obras Públicas del Presupuesto Ge-

neral de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de conformidad 

con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación al Plan de 

Obras Públicas, que como Anexo II, forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

 Artículo 3º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecreta-

ría?de?Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría 

General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a 

la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCION DIGITAL N° 2022/D_00000013

 

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020 

ANEXO

Resolución N° 94 - Letra:D

Córdoba, 30 de diciembre de  2021 

VISTO:  El expediente Nº 0027-081273/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la Contratación de Ser-

vicios del Sr. Agustín Marcos Brugo en la órbita del Ministerio de Finanzas. 

 Que el Sr. Brugo cumple con los requisitos de idoneidad para el des-

empeño de las actividades que le serán asignadas. 

 Que por Decreto N° 1560 de fecha 22 de diciembre de 2021, se auto-

rizó la vinculación de mismo, bajo la modalidad de Contrato de Servicios a 

Cargo de Terceros, en la órbita del Ministerio de Finanzas. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo establecido en el artículo 

54 del Decreto N° 1615/2019, ratificado por Ley N° 10.726, artículo 1° del 

Decreto 1560/2021, Orden de Compra N° 2021/000144 confeccionada por 

la Jefatura de Área Administración, dependiente de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 656/2021; 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º CONTRATAR bajo la modalidad de Contrato de Ser-

vicio a Cargo de Terceros con un precio mensual de pesos setenta mil 

($70.000,00) al Sr. Agustín Marcos BRUGO (D.N.I. N° 32.173.433) con fe-

cha probable de inicio el 01 de febrero de 2022 y hasta el 31 de marzo de 

2022, en la órbita del Ministerio de Finanzas. 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo anterior por la suma de PESOS CIENTO CUA-

RENTA MIL ($ 140.000.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas, 

como Importe Futuro. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

RESULUCION DIGITAL N° 2021/D-0000094

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52851.pdf
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Resolución N° 295

Córdoba, 23 de noviembre de 2021

VISTO:   El expediente Nº 0032-047495/2019/A16. 

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 Re-

solución N° 254/2019 y cuyo plazo de ejecución fuera prorrogado por Re-

soluciones N° 007/2020 y 155/2020 todas de esta Cartera Ministerial. 

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

de fecha 28 de agosto de 2020, instando la adecuación en trámite, consis-

tente en el Formulario Provisorio de Solicitud de Adecuación Provisoria de 

Precios  Variación Positiva, de la obra de referencia. 

 Que a fs. 4/9 y 10/13, obran Formularios Provisorios de Solicitud de 

Adecuación Provisoria de Precios  Variación Positiva relativos a los Ren-

glones N° 1 y N° 2 respectivamente de la obra de referencia, con más de-

talle de cálculos de sustento, esto último suscripto también por la Dirección 

General de Coordinación Operativa, todo conforme la parametrización del 

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

 Que en relación al Renglón N° 1 de la obra de referencia, la adecua-

ción intentada se registró en el mes de agosto de 2020; el precio con-

tractual vigente del renglón que nos ocupa es de pesos cuarenta y cuatro 

millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos noventa y uno con 

sesenta y tres centavos ($ 44.462.591,63); se advierte una variación de 

referencia positiva del 9,69%; el monto a reconocer por Incremento de la 

Adecuación Provisoria, asciende a la suma de pesos seiscientos cuarenta 

y seis mil cuatrocientos setenta y ocho con un centavo ($ 646.478,01) y 

que la presentante, declara renunciar a todo reclamo por mayores cos-

tos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de 

cualquier naturaleza, generados por la variación de los costos motivo de 

la adecuación provisoria en trámite, o pretendidamente motivados por los 

cambios registrados en la economía a causa de la vigencia de la Ley Na-

cional N° 25.561 y legislación concordante, correlativa o complementaria; 

manifestando expresamente que nada tiene que reclamar al Gobierno de 

la Provincia de Córdoba bajo ningún concepto emergente de la presente 

Adecuación Provisoria de Precios, todo ello de conformidad a lo previsto en 

el artículo 14 del Anexo I del Decreto N° 800/16. 

 Que en relación al Renglón N° 2, la adecuación intentada se registró 

en el mes de agosto de 2020; el precio contractual vigente del renglón 

que nos ocupa es de pesos ocho millones seiscientos sesenta y tres mil 

quinientos nueve con veintisiete centavos ($ 8.663.509,27); se advierte 

una variación de referencia positiva del 13,48%; el monto a reconocer por 

Incremento de la Adecuación Provisoria, asciende a la suma de pesos dos-

cientos seis mil ciento veintinueve con dieciséis centavos ($ 206.129,16); y 

que la presentante, declara renunciar a todo reclamo, de idéntica forma en 

relación al Renglón N° 1. 

 Que a fs. 23/42 obran copias de las Resoluciones Ministeriales N° 

000424/2019, 0000132/2020 y 000146/2020, por las que disponen Aprobar 

la Primera, Segunda y Tercera Adecuación Provisoria de Precios por reco-

nocimiento de variación de costos para 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 porcen-

taje de variación de precios es del 9,69% para el Renglón N° 1 y el 13,48% 

para el Renglón N° 2, superando en ambos casos, el mínimo del 5% pre-

visto por el artículo 6 del Decreto N° 800/2016. 

 Que asimismo, corresponde aprobar la Adecuación Provisoria de Pre-

cios solicitada para los Renglones N° 1 y N° 2, a tenor del informe produci-

do por el Área Contrataciones a fs. 43. 

 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. 43, el Ajuste Orden de Compra Nº 2019/000117.01 

confeccionado por la Dirección General de Coordinación Operativa y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 576/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1° APROBAR la Cuarta 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”, para los Renglones 

N° 1 y N° 2, presentada por la firma PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L. 

(C.U.I.T. 30-71416100-4), por la suma de pesos seiscientos cuarenta y seis mil 

cuatrocientos setenta y ocho con un centavo ($ 646.478,01), para el Renglón 

N° 1 y por la suma de pesos doscientos seis mil ciento veintinueve con die-

ciséis centavos ($ 206.129,16) para el Renglón N° 2, lo que hace un total de 

pesos ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos siete con diecisiete centavos 

($852.607,17), según Formularios Provisorios de Solicitud de Adecuación Pro-

visoria de Precios – Variación Positiva, el que como Anexo I con diez (10) fojas 

útiles, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CIN-

CUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON DIECISIETE CENTA-

VOS ($ 852.607,17) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 

155-001, Partida: 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del P.V.  

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52817.pdf
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Resolución N° 296

Córdoba, 23 de noviembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0032-047495/2019/A29. 

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 Re-

solución N° 254/2019 y cuyo plazo de ejecución fuera prorrogado por Re-

soluciones N° 007/2020 y 155/2020 todas de esta Cartera Ministerial. 

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

de fecha 29 de octubre de 2020, instando la adecuación en trámite, consis-

tente en el Formulario Provisorio de Solicitud de Adecuación Provisoria de 

Precios  Variación Positiva, de la obra de referencia. 

 Que a fs. 33/38 y 39/42, obran Formularios Provisorios de Solicitud de 

Adecuación Provisoria de Precios Variación Positiva relativos al Renglón 

N° 1 y N° 2 respectivamente de la obra de referencia, con más detalle de 

cálculos de sustento, esto último suscripto también por el Señor Ministro de 

Finanzas, todo conforme la parametrización del Sistema Integral de Ges-

tión de Obras (“SIGO”). 

 Que en relación al Renglón N° 1 de la obra de referencia, la adecua-

ción intentada se registró en el mes de octubre de 2020; el precio con-

tractual vigente del renglón que nos ocupa es de pesos cuarenta y cinco 

millones ciento nueve mil sesenta y nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 

45.109.069,64); se advierte una variación de referencia positiva del 5,16%; 

el monto a reconocer por Incremento de la Adecuación Provisoria, ascien-

de a la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil seiscientos noventa 

y ocho con setenta y ocho centavos ($ 398.698,78) y que la presentante, 

declara renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, 

gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, ge-

nerados por la variación de los costos motivo de la adecuación provisoria 

en trámite, o pretendidamente motivados por los cambios registrados en 

la economía a causa de la vigencia de la Ley Nacional N° 25.561 y legis-

lación concordante, correlativa o complementaria; manifestando expresa-

mente que nada tiene que reclamar al Gobierno de la Provincia de Córdoba 

bajo ningún concepto emergente de la presente Adecuación Provisoria de 

Precios, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 14 del Anexo I 

del Decreto N° 800/16. 

 Que en relación al Renglón N° 2, la adecuación intentada se registró 

en el mes de Octubre de 2020; el precio contractual vigente del renglón 

que nos ocupa es de pesos ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil 

seiscientos treinta y ocho con cuarenta y tres centavos ($ 8.869.638,43); 

se advierte una variación de referencia positiva del 7,24%; el monto a re-

conocer por Incremento de la Adecuación Provisoria, asciende a la suma 

de pesos ciento veintinueve mil novecientos cuarenta y seis con cuarenta 

y seis  centavos ($ 129.946,46); y que la presentante, declara renunciar a 

todo reclamo, de idéntica forma en relación al Renglón N° 1. 

 Que a fs. 13/32 obran copias de las Resoluciones Ministeriales N° 

000424/2019, 0000132/2020 y 000146/2020, las que disponen Aprobar la 

Primera, Segunda y Tercera Adecuación Provisoria de Precios por recono-

cimiento de variación de costos para 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 porcen-

taje de variación de precios es del 5,16% para el Renglón N° 1 y el 7,24% 

para el Renglón N° 2, superando en ambos casos, el mínimo del 5% pre-

visto por el artículo 6 del Decreto N° 800/2016. 

 Que asimismo, corresponde aprobar la Adecuación Provisoria de Pre-

cios solicitada para los Renglones N° 1 y N° 2, a tenor del informe produci-

do por el Área Contrataciones a fs. 43. 

 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. 43, el Ajuste Orden de Compra Nº 2019/000117.02 

confeccionado por la Jefatura de Área Administración de la Dirección Ge-

neral de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 577/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE : 

 Artículo 1° APROBAR la Quinta 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”, para los 

Renglones N° 1 y N° 2, presentada por la firma PRESTACIONES INMOBI-

LIARIAS S.R.L. (C.U.I.T. 30-71416100-4), por la suma de pesos trescientos 

noventa y ocho mil seiscientos noventa y ocho con setenta y ocho centavos 

($ 398.698,78), para el Renglón N° 1 y por la suma de pesos ciento vein-

tinueve mil novecientos cuarenta y seis con cuarenta y seis centavos ($ 

129.946,46) para el Renglón N° 2, lo que hace un total de pesos quinientos 

veintiocho mil seiscientos cuarenta y cinco con veinticuatro centavos ($ 

528.645,24), según Formularios Provisorios de Solicitud de Adecuación 

Provisoria de Precios – Variación Positiva, el que como Anexo I con diez 

(10) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEIN-

TIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO 

CENTAVOS ($ 528.645,24) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al 

Programa 155-001, Partida: 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” 

del P.V.  

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52816.pdf
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Resolución N° 299

Córdoba,  23 de noviembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0027-080820/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma ABRAHAM EZEQUIEL peticiona la redeterminación de 

precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Su-

basta Electrónica Inversa – Cotización N° 2021/000021.01, por el servicio 

de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas y otras 

dependencias de Gobierno en la ciudad de Villa María sito en calle Buenos 

Aires esquina José Ingenieros, que fuera adjudicado por Resolución N° 

019/2021 de la Dirección General de Coordinación Operativa. 

 Que con fecha 9 de noviembre de 2021, se suscribió Acta Acuerdo con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 01 de octubre de 2021 

hasta la finalización de la contratación, que operará el día 31 de julio de 

2023, un nuevo monto mensual de pesos ciento sesenta y seis mil ciento 

diez ($ 166.110), en contraprestación por el servicio de limpieza menciona-

do, en razón de la variación de costos operada conforme surge del informe 

técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección General de 

Coordinación Operativa. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por los 

artículos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y 

Particulares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2021/000021.01; Decreto N° 305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155 y 

sus modificatorios; Informe Técnico del Área Contrataciones a fs. 25/26; 

Orden de Compra Nº 2021/000128 confeccionada por la Jefatura de Área 

Administración, ambos dependientes de la Dirección General de Coordina-

ción Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 571/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el Acta Acuerdo suscripta con la firma ABRA-

HAM EZEQUIEL (C.U.I.T. N° 20-35531622-0), con fecha 9 de noviembre 

de 2021, la que como Anexo I dos (2) fojas útiles forma parte integrante de 

la presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 

del día 01 de octubre de 2021 hasta la finalización del contrato, que operará 

el día 31 de julio de 2023, por variación de costos del servicio de limpieza 

que presta en el inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas y otras 

dependencias de Gobierno en la ciudad de Villa María sito en calle Bue-

nos Aires esquina José Ingenieros, que fuera adjudicado por Resolución N° 

019/2021 de la Dirección General de Coordinación Operativa. 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 420.420.-), a Jurisdicción 1.15 

Ministerio de Finanzas, como sigue: por el periodo octubre a diciembre 

de 2021, $ 57.330.-, al Programa 152-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza 

y Desinfecciones” del P.V., por el periodo enero a diciembre de 2022, $ 

229.320.- y por el periodo enero a julio de 2023, $ 133.770.-, ambos como 

Importes Futuros. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 408

Córdoba, 29 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0045-022735/2020/A16.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Cuarta Adecuación Provisoria de Precio 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de Agosto del 2021, en 

la realización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED 

SECUNDARIA S-130 - LAS PEÑAS - LOS MISTOLES – DEPARTAMENTO 

TOTORAL”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 008/2021 de fecha 27 de 

enero del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio 

Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 5 de marzo 

del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 270 días a contar 

desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con 

fecha 23 de abril del 2021. Asimismo, por Resoluciones Ministeriales N° 

343/2021 y N° 208/2021, se aprobó la Adecuación Provisoria de Precio Nº 

3, por variaciones de costos verificadas en el mes de junio del 2021 y el 

Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, respectivamente. 

 Que obran en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el 

Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 11 de agosto 

del 2021. 

 Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acom-
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paña informe técnico, junto a sus similar titulado “Adecuación Provisoria 

– Obra Faltante a Ejecutar - Agosto/2021”, de la cual surge que los cálculos 

practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

800/2016 y, que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico del avance 

de la obra era del 6,51%, (conforme Medición Mensual N° 004 correspon-

diente al período Jul-2021 y Resumen Medición Mensual N° 004 corres-

pondiente al periodo Jul-2021)  y que la variación al mes de Agosto/2021 

alcanzó un 5,63%, lo que representa económicamente un incremento de $ 

9.705.342,07. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la 

obra asciende a la suma de $ 212.714.731,03. Asimismo, la citada Direc-

ción en su informe técnico, advierte que “… En el Mes de Mayo 21 no se 

realizó el certificado ya que la medición N° 2 de Mayo fue en cero, es decir 

no hubo avance de obra para dicho periodo…”.

 Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 3 de noviembre de 2021, por la que acepta la 

Cuarta Adecuación Provisoria de Precio por las variaciones de costos veri-

ficadas en el mes de agosto del 2021, habiendo renunciado la contratista 

a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 

800/2016.

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2021/000535 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 483/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial 

Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios pon-

derados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 

(5%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la 

aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que existe una 

modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en 

la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

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

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

N° 483/2021 y en uso de sus atribuciones 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Cuarta Adecuación Provisoria de Pre-

cio por variaciones de costos producidas en el mes de Agosto del 2021, 

de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO CA-

MINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA S-130 - LAS PEÑAS - LOS 

MISTOLES – DEPARTAMENTO TOTORAL”, por la suma total de Pesos 

Nueve Millones Setecientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Dos con 

Siete Centavos ($ 9.705.342,07), conforme el Formulario de Acepta-

ción de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 3 de no-

viembre del 2021, por el Consorcio Caminero Único, representado por 

su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que 

como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Nueve Millones Setecientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Dos 

con Siete Centavos ($ 9.705.342,07), conforme lo indica la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabili-

dad – Nota de Pedido Nº 2021/000535, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50, 

Programa 511-000,

Partida 12.06.00.00 

Obras – Ejecución por Terceros

Importe Futuro Año 2022 ……………………………………..$  9.705.342,07.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 411

Córdoba, 30 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0045-023032/2021/A3.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 1, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de septiembre de 2021, 

en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED 

SECUNDARIA S-280 Y S-237 - TRAMO: RUTA NACIONAL N° 8 – LA GIL-

DA – SAN AMBROSIO – LA BRIANZA – RUTA PROVINCIAL N° 24 – DE-

PARTAMENTO RIO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

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

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.
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 Que mediante Resolución Ministerial Nº 242/2021 de fecha 13 de julio 

del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-

nero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 25 de agosto del 

mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 730 días a contar desde 

la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 

8   de septiembre del 2021. 

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por 

el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 13 de sep-

tiembre del 2021. 

 Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación Provisoria – Obra 

Faltante a Ejecutar - Septiembre/2021”, de los cuales surge que los cálculos 

practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante 

de ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes de sep-

tiembre/2021 alcanzó un 15,66% lo que representa económicamente un 

incremento de $ 53.782.535,75 (“Ajuste de Redondeo POP” de $ 0,02). En 

consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a 

la suma de $ 415.601.279,49. 

 Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 03 de noviembre de 2021, por la que acepta 

la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de cos-

tos verificadas en el mes de septiembre de 2021, habiendo renunciado 

la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2021/000558 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 488/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto  N° 800/2016, mo-

dificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial 

Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios 

ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la 

aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que existe una 

modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en 

la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

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

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

N° 488/2021 y en uso de sus atribuciones 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Pre-

cios por variaciones de costos producidas en el mes de  septiembre de 

2021, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO 

DE CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S-280 Y S-237 - TRAMO: RUTA 

NACIONAL N° 8 – LA GILDA – SAN AMBROSIO – LA BRIANZA – RUTA 

PROVINCIAL N° 24 – DEPARTAMENTO RIO CUARTO – PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”,  por la suma total de Pesos Cincuenta y Tres Millones Sete-

cientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco con Setenta y Cin-

co Centavos ($ 53.782.535,75), conforme el Formulario de Aceptación de 

Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 03 de noviembre del 

2021, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, 

señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I com-

puesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente 

instrumento legal.

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

Pesos Cincuenta y Tres Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos 

Treinta y Cinco con Setenta y Cinco Centavos ($ 53.782.535,75), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su 

Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000558, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50, 

Programa 511-000,

Partida 12.06.00.00 

Obras – Ejecución por Terceros

Importe Futuro Año 2022……………………………………$ 53.782.535,75.  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 412

Córdoba, 30 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0045-023006/2021/A3.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único 

de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 

1, por las variaciones de costos verificadas en el mes de septiembre de 

2021, en la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN ACCESO  A SILVIO 

PELLICO – RUTA NACIONAL N° S-336 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL 

N° 2 – SILVIO PELLICO – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN – 

PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 
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y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

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

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 239/2021 de fecha 13 de julio 

del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-

nero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 13 de agosto del 

mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 180 días a contar desde 

la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 

06 de septiembre del 2021. 

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por 

el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 13 de sep-

tiembre del 2021. 

 Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación Provisoria – Obra 

Faltante a Ejecutar - septiembre/2021”, de los cuales surge que los cálculos 

practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante de 

ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes de septiem-

bre/2021 alcanzó un 10,74% lo que representa  económicamente un incre-

mento de $ 23.871.522,80 (ajuste por redondeo POP -$ 0,01 Centavos), lo 

que hace un total de $ 23.871.522,79. En consecuencia, el nuevo costo del 

presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 257.818.289,95. 

 Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 03 de noviembre de 2021, por la que acepta 

la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de cos-

tos verificadas en el mes de septiembre de 2021, habiendo renunciado 

la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2021/000559 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 487/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de 

conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados 

y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el De-

creto   N° 800/2016, modificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones 

de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado 

una variación en los precios ponderados de los factores de costos del 

contrato superior al diez por ciento (10%) respecto a los valores con-

tractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto 

del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda 

correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del 

contrato de obra pública de que se trata.

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

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

N° 487/2021 y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Pre-

cios por variaciones de costos producidas en el mes de septiembre de 

2021, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN 

ACCESO A SILVIO PELLICO – RUTA NACIONAL N° S-336 – TRAMO: 

RUTA PROVINCIAL N° 2 – SILVIO PELLICO – DEPARTAMENTO GENE-

RAL SAN MARTÍN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pe-

sos Veintitrés Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Quinientos Veintidós 

con Setenta y Nueve Centavos ($ 23.871.522,79), conforme el Formulario 

de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 03 

de noviembre del 2021, por el Consorcio Caminero Único, representado 

por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que 

como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

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

de Pesos Veintitrés Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Quinientos 

Veintidós con Setenta y Nueve Centavos ($ 23.871.522,79), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en 

su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000559, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50, 

Programa 511-000,

Partida 12.06.00.00 

Obras – Ejecución por Terceros

Importe Futuro Año 2022……………………………………  $ 23.871.522,79.  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 420

Córdoba, 13 de diciembre de 2021

Expediente Nº  0045-023458/2021

VISTO: este expediente en el que obra Convenio suscripto con fecha 29 

de septiembre del 2021, entre este Ministerio de Obras Públicas y la Muni-

cipalidad de La Carlota, del cual surge el compromiso asumido por ambas 

partes para la realización de la obra: “ILUMINACIÓN DEL TRANSITO PE-

SADO ENTRE CALLE FASSI Y CALLE JORGE ROSS”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un subsidio, 

con una finalidad determinada, todo según documental agregada en autos, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52846.pdf
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encuadrado en las previsiones del artículo 1º de la Ley Nº 10220.

 Que obran antecedentes de lo propiciado en autos, a saber: Convenio, 

Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cóm-

puto Métrico y Presupuesto, debidamente suscriptos por el Departamento 

I Conservación de Pavimentos de la Dirección de Vialidad.

 Que surge del citado Convenio que este Ministerio asumirá el cos-

to que demande la ejecución de la obra y se compromete a realizar un 

aporte económico no reintegrable que asciende a la suma total de    $ 

25.000.000,00, que se hará efectivo conforme el siguiente detalle: “20% al 

replanteo de los trabajos, 25% al lograr un avance de obra del 20%, 25% 

al lograr un avance de obra del 60% y 30% al finalizar la obra” de acuerdo 

a lo establecido en su Cláusula Quinta. 

 Que, de la Cláusula Séptima del Convenio de que se trata surge el 

compromiso de rendición de cuentas por parte del Dr. Fabio Hernán Guas-

chino, Intendente Municipal de La Carlota, la que será efectuada en un 

plazo de quince (15) días a contar desde la recepción de la obra y confor-

me Acta Compromiso suscripta con fecha 28 de octubre del corriente año. 

Asimismo, se ha incorporado en autos Documento Nacional de Identidad y 

Declaración Jurada de Domicilio del mismo.

 Que se ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido Nº 2021/000567 para hacer frente a la erogación que lo gestio-

nado implica.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio expre-

sa en su Dictamen N° 515/2021 que puede dictarse el instrumento legal 

por el cual se disponga el otorgamiento del subsidio de que se trata, en 

virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 de la Ley N° 10220 y 

artículo 38 de la Ley N° 10411.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

515/2021, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- OTÓRGASE un subsidio a favor de la Municipalidad de La 

Carlota, por la suma total de Pesos Veinticinco Millones ($ 25.000.000,00), 

para la realización de la obra: “ILUMINACIÓN DEL TRANSITO PESADO 

ENTRE CALLE FASSI Y CALLE JORGE ROSS”, conforme lo establecido 

en el Convenio celebrado con fecha 29 de septiembre de 2021, entre este 

Ministerio, representado por el suscripto y la Municipalidad de La Carlota 

representada   por su Intendente Municipal Dr. Fabio Hernán GUASCHI-

NO, D.N.I. Nº 21.061.829, con oportuna rendición de cuentas por parte del 

mismo, a efectuarse en un plazo de quince (15) días contados a partir de 

la recepción de la obra. 

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Vein-

ticinco Millones ($ 25.000.000,00), conforme lo indica el Departamento Admi-

nistración y Personal de la Dirección de Vialidad en su Documento de Contabi-

lidad - Nota de Pedido Nº 2021/000567, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50, 

Programa 504-002, 

Partida 10.01.01.00, 

Transferencias a Municipios y 

Entes Comunales, del P.V…………………………………..…. $  5.000.000,00.

Importe Futuro Año 2022……………………………………..$ 20.000.000,00.

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE la transferencia de la suma de Pesos Vein-

ticinco Millones ($ 25.000.000,00), a favor de la Municipalidad de La Carlo-

ta, conforme Convenio obrante en autos.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, pase al Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal  de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 421

Córdoba, 13 de diciembre de 2021

Expediente N° 0045-023431/2021.-

VISTO: este expediente en el que obra Convenio suscripto con fecha 27 de 

octubre del 2021, entre la Dirección de Vialidad y la Municipalidad de Villa 

las Rosas, del cual surge el compromiso asumido por ambas partes para 

la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS DE 

BARRIO CURA BROCHERO Y CALLE PÚBLICA DESDE RUTA PROVIN-

CIAL N° 14 HASTA PLAZOLETA DE LOS PÁJAROS EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA LAS ROSAS”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un subsidio, 

con una finalidad determinada, todo según documental agregada en autos, 

encuadrado en las previsiones del artículo 1º de la Ley Nº 10220.

 Que obran antecedentes de lo propiciado en autos, a saber: Convenio, 

Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cóm-

puto Métrico y Presupuesto, debidamente suscriptos por el Departamento 

I Conservación de Pavimentos de la Dirección de Vialidad.

 Que surge del citado Convenio que este Ministerio asumirá el cos-

to que demande la ejecución de la obra y se compromete a realizar un 

aporte económico no reintegrable que asciende a la suma total de    $ 

99.851.910,62 que se hará efectivo conforme el siguiente detalle: “20% al 

replanteo de los trabajos. 25% al lograr un avance de obra acumulado del 

20%. 20% al lograr un avance acumulado del 40%. 15% al lograr un avance 

de obra del 60% y 20% al finalizar la obra” de acuerdo a lo establecido en 

su Cláusula Quinta. 

 Que, de la Cláusula Séptima del Convenio de que se trata surge el 

compromiso de rendición de cuentas por parte del Sr. Enrique Rodolfo Re-

bora, Intendente Municipal de Villa las Rosas, la que será efectuada en un 

plazo de quince (15) días a contar desde la recepción de la obra y confor-

me Acta Compromiso suscripta con fecha 27 de octubre del corriente año. 

Asimismo, se ha incorporado en autos Documento Nacional de Identidad y 

Declaración Jurada de Domicilio del mismo.

 Que se ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido Nº 2021/000566 para hacer frente a la erogación que lo gestio-

nado implica.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52842.pdf
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 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio expre-

sa en su Dictamen N° 513/2021 que puede dictarse el instrumento legal 

por el cual se disponga el otorgamiento del subsidio de que se trata, en 

virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 de la Ley N° 10220 y 

artículo 38 de la Ley N° 10411.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

513/2021, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- OTÓRGASE un subsidio a favor de la Municipalidad de 

Villa las Rosas, por la suma total de Pesos Noventa y Nueve Millones Ocho-

cientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Diez con Sesenta y Dos Centavos 

($  99.851.910,62),  para  la  realización  de  la  obra:  “PAVIMENTACIÓN  DE 

CALLES INTERNAS DE BARRIO CURA BROCHERO Y CALLE PÚBLICA 

DESDE RUTA PROVINCIAL N° 14 HASTA PLAZOLETA DE LOS PÁJAROS 

EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS “, conforme lo establecido en el 

Convenio celebrado con fecha 27 de octubre de 2021, entre la Dirección de 

Vialidad, representada por su Director Ing. Martín GUITIERREZ y la Mu-

nicipalidad de Villa las Rosas representada por su Intendente Sr. Enrique 

Rodolfo REBORA, D.N.I. Nº 14.427.992, con oportuna rendición de cuentas 

por parte del mismo, a efectuarse en un plazo de quince (15) días contados 

a partir de la recepción de la obra, que como Anexo I compuesto de tres (3) 

fojas se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.  

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

Noventa y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos 

Diez con Sesenta y Dos Centavos ($ 99.851.910,62), conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su 

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2021/000566, de acuerdo 

al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50, 

Programa 504-002, 

Partida 10.01.01.00, 

Transferencias a Municipios y 

Entes Comunales, del P.V…………………………………… $  19.970.382,12.

Importe Futuro Año 2022……………………………………..$ 79.881.528,50

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE la transferencia de la suma de Pesos No-

venta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Diez 

con Sesenta y Dos Centavos ($ 99.851.910,62), a favor de la Municipalidad 

de Villa las Rosas, conforme Convenio obrante en autos.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, pase al Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal  de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 422

Córdoba, 14 de diciembre de 2021

Expediente Nº 0045-023150/2021.-

VISTO:  este expediente por el cual se propicia la contratación del Consor-

cio Caminero Único a los fines de la ejecución de la obra: “PAVIMENTA-

CIÓN CAMINO RURAL T-229 -9/11 – ACCESO A PLANTA BIOGAS GENE-

RAL PAZ – DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por 

la suma total de $ 95.998.823,45 y la fijación del porcentaje de contribu-

ción por mejoras a cargo del Contribuyente Especial, señor Pedro PEREZ, 

D.N.I. N° 7.960.812.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta solicitud del señor Presidente del Consorcio Caminero Único 

instando la contratación de la obra de que se trata, toda vez que “…La proble-

mática en este camino es la accesibilidad desde la Ruta Nacional N° 9 hasta 

la futura planta de producción de biogás y generación de electricidad. La traza 

presenta un coronamiento que brinda poco espacio para la correcta circulación 

de un tránsito importante. En épocas de precipitaciones se generan anega-

mientos, además de que se debilita la estructura del camino…”, según surge 

del Capítulo I, Punto I.2.2. del Legajo Único para Contratación.

 Que la Jefatura de Departamento I Estudios y Proyectos acompaña 

documentación técnica que consiste en el Legajo Único para Contratación, 

compuesto por: Objeto y Objeto Detallado, Encuadre Legal y Condiciones 

de Contratación, Cómputo Métrico Detallado, Planos, Anexo N° 1 Aspectos 

Ambientales, Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técni-

cas, Régimen de Redeterminación de Precios y Presupuesto Oficial y Plie-

go Complementario del Pliego Particular de Condiciones.

 Que se acompaña conformidad del señor Pedro PEREZ, DNI N° 

7.960.812, con la ejecución de la obra de referencia y propuesta de 

pago del 50% del costo total de la misma que asciende a la suma de $ 

95.998.823,45 con IVA incluido, “a valores de mercado según actividades 

de cotización…”, “…correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2021”, 

conforme lo informado en autos por el Consorcio Caminero Único y la Di-

rección de Coordinación de Obras Públicas.

 Que, según detalle de la propuesta e informe de la Directora General de 

Coordinación de Obras Públicas el valor total de la contribución por mejoras 

asciende a $ 47.999.411,73, pagadero en cinco (5) cuotas anuales una vez 

finalizada la obra, que serán financiadas conforme el Índice del Costo de la 

Construcción (ICC-Cba) publicado por la Dirección de Estadísticas y Censos 

de Córdoba, siendo que se infiere el aporte de la primera cuota para el año 

2022, la segunda cuota en el año 2023, la tercera cuota en el año 2024, la 

cuarta cuota en el año 2025 y la quinta cuota en el año 2026, el aporte restante 

del valor total de la obra quedará a cargo de la Provincia.

 Que obra en autos conformidad del Fideicomiso para el Desarrollo 

Agropecuario (FDA) para abonar los fondos correspondientes.

 Que se acompaña copia del Documento Nacional de Identidad del 

contribuyente único y reporte catastral del inmueble beneficiado.

 Que la Dirección General de Administración de este Ministerio ha agre-

gado Documento Contable – Nota de Pedido Nº 2021/000590, que certifica 

la reserva presupuestaria para hacer frente a la erogación que lo gestiona-

do demanda.     

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52843.pdf
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 Que obra Dictamen Nº 518/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lo propiciado en autos 

encuentra su fundamento en las previsiones del artículo 7º del Anexo I a 

la Resolución Nº 100/2019, artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 

8.614, modificada por Ley Nº 10.417, artículo 2º de la Ley Nº 10.546, artí-

culo 2º de la Ley Nº 6.233 y Ley Nº 10.220.

 Que dicha asesoría manifiesta también que, conforme lo dispuesto 

por Ley Nº 10.546, Decreto Nº 1.053/2018, Ley Nº 10.622, Resoluciones 

Ministeriales Nros. 250/2018 y 100/2019 y competencias específicas de 

la Unidad Ejecutora,  en relación a la “determinación del quantum de la 

Contribución por Mejoras” (artículo 4º – inc. h) de la citada Resolución Nº 

250/2018), entendiendo que la Unidad Ejecutora dentro de su competen-

cia específica se ha expedido en relación a la documental técnica obrante 

en autos y la conveniencia de contratar con el Consorcio Caminero Único 

(artículo 4º - incisos c) y o) de la referida Resolución), considerando que 

puede contratarse en forma directa con el mencionado Consorcio Camine-

ro en los términos propiciados.

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

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

N° 518/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el CONSORCIO 

CAMINERO ÚNICO la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO 

RURAL T-229 -9/11 – ACCESO A PLANTA BIOGAS GENERAL PAZ – DE-

PARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA” por la suma de Pe-

sos Noventa y Cinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocien-

tos Veintitrés con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 95.998.823,45), con un 

plazo de ejecución de obra de 180 (ciento ochenta) días contados a partir 

de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE el egreso conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabi-

lidad – Nota de Pedido Nº 2021/000590, que asciende a la suma de Pesos 

Noventa y Cinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos 

Veintitrés con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 95.998.823,45), con cargo a 

Ejercicio Futuro 2022. 

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la Unidad Ejecutora Para la Reglamen-

tación y Gestión del Consorcio Caminero Único a FIJAR el porcentaje 

de contribución por mejores para el Contribuyente Especial, señor Pedro 

PEREZ D.N.I. N° 7.960.812, que asciende al cincuenta por ciento (50%) 

del costo total de la obra, haciendo un monto total de Pesos Cuarenta y 

Siete Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Once con 

Setenta y Tres Centavos ($ 47.999.411,73), a pagar en cinco (5) cuotas 

anuales una vez finalizada la obra, debiéndose tener en cuenta para su fi-

nanciación, la evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba), 

publicado por la  Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba; siendo 

el aporte de la primera cuota en el año 2022, la segunda cuota en el año 

2023,  la tercera cuota en el año 2024, la cuarta cuota en el año 2025 y la 

quinta cuota en el año 2026, quedando a cargo de la Provincia el aporte 

restante del valor total de la obra.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, tome 

conocimiento la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora 

para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus 

efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 428

Córdoba, 20 de diciembre de 2021

Expediente Nº 0045-019873/2017 - Cuerpos 1 y 2.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la nueva Contratación Di-

recta bajo la modalidad de Contrato de Servicios a cargo de Terceros, de 

profesionales especialistas que sean idóneos para realizar proyectos de 

trabajo en el ámbito de la Dirección de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documental que acredita la for-

mación académica, antecedentes laborales y proyectos de trabajo de los 

siguientes profesionales: Iván Gerardo AICHINO (D.N.I. Nº 32.229.876), 

Héctor Geralde BONATERRA MARTINEZ (D.N.I. Nº 34.716.536), Álvaro 

Eugenio FREYTES MARCHISONE (D.N.I. Nº 33.598.920) y Rodrigo Ma-

nuel TABERNA (D.N.I. Nº 37.287.518).

 Que conforme a lo manifestado en autos por el señor Director de la 

Dirección de Vialidad, resulta necesario que los mencionados profesiona-

les realicen las tareas que se detallan en estas actuaciones a los fines de 

continuar con el normal desarrollo de las actividades que se efectúan en la 

citada repartición, especificando “…con excepción de THEAUX, César, AL-

MENARA, Matías y REYNA IGLESIAS Leandro que no continuaran bajo 

esta modalidad de contrato…” atento providencia de fecha 17 de diciembre 

de 2021 y conforme planilla obrante en autos.

 Que a los fines de cumplimentar la exigencia de la autorización previa 

que establece el artículo 54 del Decreto Nº 1615/2019, ratificado por Ley 

Nº 10726, mediante Decreto N° 255 de fecha 31 de marzo de 2021 se 

autorizó la prórroga de las vinculaciones bajo la modalidad de Contrato 

de Servicios a Cargo de Terceros, desde su vencimiento y hasta el 31 de 

marzo de 2022, con las personas mencionadas en su Anexo I, entre las 

que se encuentran los profesionales citados precedentemente, nominados 

bajo los Números de Orden: 216, 225, 234 y 259. 

 Que constan en autos certificaciones expedidas por el Colegio de In-

genieros Civiles de Córdoba, que acreditan la vigencia de las matrículas 

habilitantes de los profesionales allí nominados, de conformidad con lo dis-

puesto por el artículo 7 de la Ley N° 10.752. 

 Que se ha agregado en autos el Documento Contable – Nota de Pe-

dido Nº 2021/000610, que certifica la reserva presupuestaria para atender 

las erogaciones que implican las referidas contrataciones.  

 Que mediante Dictamen Nº 543/2021, la Dirección General de Asuntos 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52847.pdf
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Legales de este Ministerio expresa que las nuevas contrataciones propi-

ciadas en autos resultan procedentes, de acuerdo con las previsiones del 

artículos 6º - inciso d) y 10º – inciso b), punto 3) de la Ley Nº 10155 y su De-

creto Reglamentario, Decreto N° 676/2016, modificatorio del artículo 11° de 

la citada Ley y conforme autorización dispuesta por Decreto Nº 255/2021 

y Decreto Nº 1093/2021, éste último de actualización de los precios de la 

contratación, por lo que puede disponerse mediante acto administrativo la 

contratación de los citados profesionales en las condiciones y forma de 

pago establecidos en el mismo y por el plazo de tres (3) meses, que com-

prende el período de enero a marzo del año 2022.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo   dictaminado 

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

543/2021, y en uso de sus atribuciones; 

  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la contratación en forma directa, bajo la mo-

dalidad de Contrato de Servicios a cargo de Terceros, de los siguientes pro-

fesionales: Iván Gerardo AICHINO (D.N.I. Nº 32.229.876), Héctor Geralde 

BONATERRA MARTINEZ (D.N.I. Nº 34.716.536),  Álvaro Eugenio FREYTES 

MARCHISONE (D.N.I. Nº 33.598.920), y Rodrigo Manuel TABERNA (D.N.I. Nº 

37.287.518) autorizadas por Decreto N° 255 de fecha 31 de marzo de 2021, 

para el desarrollo de tareas específicas en el ámbito de la Dirección de Via-

lidad descriptas en las presentes actuaciones, en las condiciones y forma de 

pago estipuladas en dicho Decreto, por la suma total de Pesos Un Millón Ciento 

Cincuenta  y Dos Mil ($ 1.152.000,00) por el plazo de tres (3) meses, que com-

prende el periodo de enero a marzo del año 2022, de acuerdo con la planilla 

que como Anexo I, compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Un  Millón Ciento Cincuenta  y Dos Mil ($ 1.152.000,00), conforme lo 

indica el Departamento I Administración y Personal de la Dirección de Via-

lidad en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000610, 

con cargo a Presupuesto Futuro Año 2022.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamen-

to I Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de 

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

notifíquese y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52848.pdf

