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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 42

Córdoba, 19 de enero de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-065408/2022 del registro del Ente Regula-

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

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia 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 

Los Molinos, Departamento Calamuchita de esta Provincia, inscripto en 

su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en relación a la 

Matrícula N° 1.432.145, con una superficie a afectar de 5.754 m2, suscripto 

el 6 de mayo de 2022, 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 las señoras Petrona Lidia 

CALARCO y Pascuala Azucena CALARCO, en carácter de cotitulares del 

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

CACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: C-45 - SAN 

AGUSTÍN”.

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

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

dicha condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para 

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

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

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

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

anteriormente, siendo la superficie a afectar de 5.754 m2, de acuerdo al 

Plano de Mensura para Expropiación confeccionado por el Ing. Civil Sergio 

A. Castillo y visado por la Dirección General de Catastro, con fecha 5 de 

diciembre de 2019, en el Expte. N° 0033-106785/2018.

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

suscripto entre las mismas partes, el día 13 de mayo de 2015, por el cual 

las propietarias vendieron y transfirieron la fracción de terreno declarada 

de utilidad pública y sujetas a expropiación, individualizada conforme Plano 

de Afectación CS-PX(RN36)260-ROA, afectación N° 49, para la ejecución 

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

3.088 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente plano de 

mensura. Asimismo, se deja sentado que se hizo entrega de la posesión 

con fecha 16 de enero de 2014, 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 marras, se consigna que las partes fi-

jan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada del inmueble 

en la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve 

con Sesenta y Siete Centavos ($ 48.799,67), importe que coincide con lo 

establecido mediante Resolución N° 10.635/2022 del Consejo General de 

Tasaciones, más un 10% conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la 

Ley N° 6394, e intereses previstos por el artículo 13 de dicha ley, lo que 

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

y Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve con Sesenta y Cuatro Centavos 

($ 53.679,64), más intereses de Pesos Veintidós Mil Dieciséis con Treinta 

y Seis Centavos ($ 22.016,36); todo lo cual incluye la compensación de 

cualquier daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata 

de la expropiación y de cualquier otro concepto, en los términos de la Ley 

de Expropiaciones N° 6394.

Que asimismo, se acuerda qué habiendo abonado al momento de la toma 

de posesión parte del precio, se paga a las propietarias el saldo restante 

mediante transferencia bancaria, la cual es imputada al pago total, único 

y definitivo.

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

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

6394.

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

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

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

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

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

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

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

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

tación de la Provincia.

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

Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas con el N° 
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416/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 988/2022 y en uso de atribu-

ciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

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

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 10.175 e individualizado, por Resolución N° 123/2014 del enton-

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

por Decreto N° 676/2014, ubicado Pedanía Los Molinos, Departamento Ca-

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

General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 1.432.145, con una 

superficie a afectar de 5.754 m2, de acuerdo al Plano de Mensura para 

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

la Dirección General de Catastro, con fecha 5 de diciembre de 2019, en el 

Expte. N° 0033-106785/2018; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Con-

venio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Avenimiento, que como 

Anexo I, compuesto de diez (10) fojas útiles, integra este acto, celebrado 

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

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

Accesos a la Ciudad de Córdoba, y las señoras Petrona Lidia CALARCO, 

D.N.I. N° 12.787.300 y Pascuala Azucena CALARCO, D.N.I. N° 14.286.006, 

en carácter de cotitulares del bien mencionado, para ser destinado a la 

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

36 - TRAMO: C-45 - 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 artícu-

lo 21 de la Ley N° 6394.

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

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° 96

Córdoba, 26 de enero de 2023

VISTO: el Decreto Nacional Nº 877 de fecha 29 de diciembre de 2022.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento legal se declaró al Año 2023 como de home-

naje a los cuarenta años ininterrumpidos de democracia.

Que con ese fin, se dispuso que durante el corriente año toda la docu-

mentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y des-

centralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de aquélla, 

deberá llevar la leyenda: “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”.

Que finalmente, se invita a los Gobiernos Provinciales y a la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires a adherir al mencionado Decreto Nacional.

Que atento a ello, y teniendo en cuenta que durante el año 2023 se cum-

plirán 40 años del hito histórico acaecido el 30 de octubre de 1983, cuando 

tras más de siete largos y trágicos años de Dictadura Cívico Militar, nuestro 

país retomó las bases institucionales de un sistema político basado en 

los principios constitucionales, al ser electo democráticamente el doctor 

Raúl Ricardo ALFONSÍN como Presidente de la Nación, e inició una nueva 

etapa que se celebraría en toda la República Argentina, como el ‘Día de 

la Restauración de la Democracia’, así declarado por la Ley N° 26.323 en 

conmemoración de la fecha de recuperación del Estado de Derecho y de 

la finalización de la última Dictadura Cívico Militar, resulta oportuno adherir 

al Decreto Nacional en cuestión, compartiendo los objetivos de difusión y 

concientización expresados en dicho acto.

Por ello, y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1°, 

de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a las disposiciones del 

Decreto Nacional N° 877 de fecha 29 de diciembre de 2022 y, en conse-

cuencia, DECLÁRASE el Año 2023 como de homenaje a los cuarenta años 

ininterrumpidos de democracia, debiendo destacarse en las menciones ofi-

ciales provinciales tal circunstancia.

Artículo 2°.- DISPÓNESE durante el Año 2023 el uso en el margen supe-

rior derecho de la papelería y documentación de uso oficial, en el ámbito 

de la Administración Pública centralizada, descentralizada, agencias, so-

ciedades y empresas del Estado, de la leyenda “1983/2023 – 40 AÑOS DE 

DEMOCRACIA”.

Artículo 3°.- INVÍTASE a las autoridades de Municipios, Comunas y de los 

Poderes Legislativo y Judicial, para que dicten, en el ámbito de sus compe-

tencias, disposiciones similares a las de este instrumento legal.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de 

Coordinación y el señor Fiscal de Estado, y firmado por el señor Secretario 

General de la Gobernación.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN – JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58881.pdf
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 388

Córdoba, 13 de diciembre de 2022

Expediente Nº 0045-024380/2022.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propone por 

Resolución Nº 01379/2022, se adjudique en forma directa al Consorcio Ca-

minero Regional N° 4, la ejecución de los trabajos de la obra: “MEJORA-

MIENTO CAMINO S-136 – TRAMO: PR. 3147 – PROG. 17600 – DEPAR-

TAMENTO: COLÓN”, por la suma de $ 162.775.794,08.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I Estudios y Proyectos ha incorporado en autos la 

documentación técnica para la presente obra, consistente en: Pliego Con-

diciones Generales, Cómputo Métrico, Planillas y Especificaciones Téc-

nicas, Planos, Pliego Complementario del Pliego Particular de Condicio-

nes conteniendo el Presupuesto Oficial, Fórmula Polinómica del Decreto 

N° 800/2016 Art. N° 2 Redeterminación de Precios y Participación de los 

Factores de Costo por Ítem, todo debidamente suscripto por funcionarios 

competentes de la Dirección de Vialidad, expidiéndose además en relación 

a la conveniencia de adjudicar los trabajos al referido Consorcio Caminero 

y las razones que justifican la contratación.

Que del Proyecto Técnico obrante en autos se desprende que la obra “…

contribuirá al progreso económico y de la infraestructura de toda la zona de 

influencia, y favorecerá la integración territorial, solucionando además los 

problemas de circulación que se originan después de las lluvias, que pro-

vocan un alto costo de mantenimiento del camino; reduciéndose el costo 

de transporte de mercaderías y de servicios en dicha zona...”.

Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio Cami-

nero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para 

ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de la red sin pavimentar 

aludida.

Que de la documentación incorporada surge que el Presupuesto Oficial 

asciende a la suma de $ 162.775.794,08 “…con valores de Materiales, 

Mano de Obra y Equipos correspondientes al mes de septiembre de 2022 

con TV DPV de agosto de 2022…” y con un plazo de ejecución de tres-

cientos sesenta (360) días, contados a partir de la suscripción del acta de 

replanteo, estipulándose un anticipo financiero del 10% y el saldo por la 

ejecución de la obra contra certificación mensual por unidad de medida, 

previendo el régimen de Redeterminación de Precios establecido en el De-

creto N° 800/2016.

Que se ha incorporado Resolución N° 876/2022 de la Dirección de Vialidad 

por medio de la cual se aprueba el Acta de Designación de Autoridades 

del Consorcio Caminero N° 4 y Acta de Conformidad para la ejecución de 

la obra de que se trata suscripta por el Presidente del referido Consorcio.

Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras, expresada 

por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario 

(FDA), en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 2135/2019.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2022/000547, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

Que obra Dictamen Nº 426/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma 

que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y pro-

cedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido 

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, modificada por la 

Ley Nº 10.417, Art. 38 de la Ley Nº 10.411 y en virtud de las facultades otor-

gadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida con Recursos 

Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Nº 

4, la ejecución de la obra de referencia.

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

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

426/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero 

Regional N° 4 para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO 

S-136 – TRAMO: PR. 3147 – PROG. 17600 – DEPARTAMENTO: CO-

LÓN”, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Dos Millones Setecientos 

Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Ocho Centavos ($ 

162.775.794,08) y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) 

días, contados a partir de la suscripción del acta de replanteo.

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

Ciento Sesenta y Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Setecien-

tos Noventa y Cuatro con Ocho Centavos ($ 162.775.794,08), conforme lo 

indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección de Viali-

dad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000547, 

con cargo a Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0456 – Obras de Emer-

gencia e Imprevistas sin Discriminar del P.V. ………………. $ 17.000.000,00

Presupuesto Futuro Año 2023 ……………..................$ 145.775.794,08

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad a 

suscribir el respectivo contrato de obra.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

ministración 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
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 32 Letra:A
Córdoba, 07 de septiembre de 2022

VISTO: El expediente Nº 0045-021969/2019.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra copia autenticada del Decreto N° 

1005/2022, mediante el cual se dispone la adquisición directa del inmueble 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por Ley N° 10.410 e 

individualizado mediante Resolución N° 1019/2019 de la Dirección de Viali-

dad y se aprueba el convenio de adquisición de inmueble por avenimiento 

suscripto entre la Provincia de Córdoba y los copropietarios del referido 

inmueble, señores ZINGARATTI Humberto Ricardo, ZINGARATTI Osvaldo 

Sergio, ZINGARATTI Cecilia Andrea, ZINGARATTI Nicolás Mario y ZINGA-

RATTI Rocío Andrea.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y las Órdenes de Compra 

N° 2022/000017, 2022/000018, 2022/000019, 2022/000020 y 2022/000021.

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º ESTABLECER que la suma total de PESOS QUINIENTOS 

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SE-

SENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 525.444,68), imputada en el Artículo 2° del 

Decreto N° 1005/2022, se distribuirá conforme al siguiente detalle y a favor 

de las personas que se indican a continuación: ZINGARATTI Humberto 

Ricardo, CUIL N° 20-14221063-1, $ 262.722,34.- según Orden de Compra 

N° 2022/000017; ZINGARATTI Osvaldo Sergio, CUIL N° 20-14944105-1, $ 

197.041,75, según Orden de Compra N° 2022/000018; ZINGARATTI Ceci-

lia Andrea, CUIL N° 27-37187622-2, $ 21.893,53, según Orden de Compra 

N° 2022/000019; ZINGARATTI Nicolás Mario, CUIL N° 20-35045090-5, $ 

21.893,53, según Orden de Compra N° 2022/000020 y ZINGARATTI Ro-

cío Andrea, CUIL N° 27-41378865-5, $ 21.893,53, según Orden de Com-

pra N° 2022/000021, todo a Jurisdicción 1.70, Programa 708-000, Partida 

13.01.00.00 “Terrenos” del presupuesto vigente Ejercicio 2022, conforme lo 

indican los documentos contables Órdenes de Compra.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA, MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO. JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GRAL DE LA GOBERNACION


