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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 494

Córdoba, 02 de julio de 2020

Y VISTOS: El Expediente N° 0033-117478/2020 del Registro del Ministerio 

de Finanzas. 

Y CONSIDERANDO 

 Que por Decreto N° 1693/16 se implementó el “Procedimiento para 

la implementación y mantenimiento del proceso de aprobación de lo-

teos en todo el territorio de la Provincia de Córdoba”.

 Que desde la vigencia del aludido Decreto, se redujeron significa-

tivamente los tiempos en la aprobación de loteos, lo cual repercute de 

manera positiva en la economía y en la posibilidad de los ciudadanos 

de acceder a la vivienda propia, mediante créditos de financiamiento, 

habiéndose cumplido con los objetivos propuestos al momento de su 

implementación. 

 Que es política de este gobierno seguir mejorando los procedi-

mientos dotando a los mismos de celeridad, economía, sencillez y 

eficacia, conforme lo establecido en el Art. 7 de la Ley N° 5350 de 

Procedimientos Administrativos y en la Ley N° 10.618 de Simplificación 

y Modernización de la Administración Pública Provincial. 

 Que, dada la experiencia recogida desde la implementación del 

procedimiento establecido en el Decreto 1693/16, tanto por la Dirección 

General de Catastro, como por parte del resto de las reparticiones in-

volucradas, se propicia la modificación del procedimiento establecido a 

los fines de la aprobación de loteos.

 Que dentro de las modificaciones propuestas se ha dispuesto exi-

mir del otorgamiento de garantías exigidas para los demás emprendi-

mientos comerciales, a aquellos loteos que fueran realizados por parte 

de Cooperativas, Mutuales y Asociaciones Civiles sin fines de lucro 

que desarrollan emprendimientos para sectores más vulnerables a los 

fines de garantizar el adecuado acceso a la vivienda, difiriendo la es-

crituración para el momento de la finalización de las obras de infraes-

tructura.

 Que así también se ha dispuesto incorporar en el procedimien-

to establecido en el decreto 1693/16 a los conjuntos inmobiliarios en 

general y extendiendo la eximición del otorgamiento de garantías a 

los conjuntos inmobiliarios destinados a la instalación de parques in-

dustriales, a los fines de agilizar este tipo de emprendimientos para la 

radicación de industrias. 

 Que ha tomado participación el Ministerio de Finanzas de la Provin-

cia, como Autoridad de Aplicación del Decreto N° 1693/16 propiciando 

la modificación del procedimiento.

 Por ello, lo previsto en el art. 144 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 

de Finanzas al 185/2020 y por Fiscalía de Estado al           /2020 y en uso 

de sus atribuciones,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DECRETA:

 Artículo 1° – SUSTITÚYESE el Anexo Único del decreto N° 1693/16 

- Procedimiento para la implementación y mantenimiento del proceso 

de aprobación de loteos en todo el territorio de la Provincia de Córdo-

ba, por el que, compuesto de siete (07) fojas, forma parte del presente 

decreto.  

 Artículo 2°- El presente procedimiento será de aplicación a partir de la 

fecha del instrumento legal.

 Artículo 3°- El presente decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JORGE EDUARDO CORDOBA, FIS-

CAL DE ESTADO - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/07/45098.pdf
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Decreto N° 505

Córdoba, 07 de julio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0034-092873/2020, del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios, se reglamentan de 

manera unificada las normas y/o disposiciones contenidas en el Código 

Tributario Provincial.

 Que el Artículo 136 inciso a) de la Ley Impositiva Anual N° 10.680, fa-

culta al Poder Ejecutivo para establecer o efectuar adecuaciones referidas 

a las disposiciones generales del Código Tributario Provincial, todo ello con 

posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.

 Que por el Artículo 17 inciso b) del Código Tributario Provincial –Ley N° 

6006 TO 2015 y sus modificatorias- y el Artículo 6° de la Ley N° 9187 y sus 

modificatorias, la Dirección General de Rentas tiene a su cargo las funcio-

nes de recaudación y verificación de los tributos legislados en el mencio-

nado ordenamiento provincial y demás Leyes Tributarias.

 Que el Artículo 4º inciso 6) de la Ley N° 9187 y sus modificatorias, 

dispone que compete a la hoy Dirección de Inteligencia Fiscal ejercer las 

facultades de verificación, fiscalización y determinación de los tributos que 

se encuentren vigentes o hayan sido reemplazados y también aquellos que 

se establezcan en el futuro.

 Que por el Artículo 20 inciso 3) del citado Código Tributario, la Direc-

ción se encuentra facultada para disponer inspecciones en todos los lu-

gares donde se realicen actos o ejerzan actividades que originen hechos 

imponibles o se encuentren bienes que constituyan materia imponible y, 

asimismo, para aplicar procedimientos de control de cumplimiento de obli-

gaciones fiscales de tributos a cargo de esta Dirección, a través de verifica-

ciones y/o fiscalizaciones electrónicas en función de las pautas, condicio-

nes y/o requisitos que a tal efecto disponga.

 Que a través del citado Artículo 20 inciso 4), la Dirección podrá citar 

a comparecer a las oficinas de la misma, al contribuyente, responsable o 

tercero o, bien, requerirles -a dichos sujetos- informes o comunicaciones 

escritas o verbales, dentro del plazo que se les fije.

 Que, con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró al brote del Coronavirus (COVID-19) como una pan-

demia, expresando su preocupación por los alarmantes niveles de transmi-

sión y gravedad de la misma,  así como por la falta de acción y por el pro-

nóstico de que continúe aumentando el número de personas infectadas, 

muertes y países afectados.

 Que el Gobierno Nacional, en consonancia con tal declaración, me-

diante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo 

de 2020, dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria esta-

blecida por la Ley N° 27.541, en relación al Coronavirus (COVID-19).

 Que la Provincia de Córdoba desde la declaración del Estado de Aler-

ta, Prevención y Acción Sanitaria ordenada por Decreto Nº 156/2020, rati-

ficado por Ley Nº 10.690, ha dispuesto medidas de diversa índole a fin de 

paliar y enfrentar la pandemia que nos aqueja.

 Que en esta oportunidad y atento a lo expresado precedentemente, se 

estima conveniente disponer y/o utilizar un nuevo canal –no presencial- para 

requerir de los sujetos bajo verificación y/o fiscalización tributaria informa-

ción, comunicación y/o aclaraciones sobre determinados aspectos que re-

sultan de sus declaraciones juradas presentadas, comunicaciones de pa-

gos, libros, comprobantes y demás documentaciones que fueran requeridas, 

presentadas o aportadas, en los distintos procedimientos llevados a cabo.

 Que la digitalización de las actividades administrativas en los procesos 

de verificación y/o fiscalización permitirá interactuar en forma sincrónica 

entre los contribuyentes, responsables y/o terceros con los representantes 

del fisco, sin necesidad de un desplazamiento físico a las oficinas de la Di-

rección o bien, al lugar donde debería desarrollarse la inspección en forma 

habitual –presencial-.

 Que la adopción de la medida a instrumentar deberá asegurar la efec-

tiva participación en la deliberación de las partes y el cumplimiento de los 

distintos requisitos y demás elementos que resulten necesarios para la 

validez del proceso.

 Que tal medida permitirá afianzar las relaciones emergentes entre los 

contribuyentes y el Fisco Provincial, dando así continuidad a la política 

implementada tendiente a asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de 

las relaciones tributarias.

 Que en el marco de la modernización del Estado Provincial implemen-

tado por esta actual administración tributaria, las restricciones a la mo-

vilidad adoptadas por el Gobierno Provincial a raíz de la pandemia del 

coronavirus (COVID-19) y la previsión de que éstas se mantengan de una 

manera u otra durante un tiempo prolongado, motivan la necesidad de ace-

lerar la habilitación de este canal no presencial, como una medida más que 

ha de coadyuvar a evitar el traslado físico de contribuyentes, responsables, 

terceros y, en su caso, asesores hacia el organismo fiscal y, a la vez, de 

los agentes y/o funcionarios del organismo, a los domicilios de los citados 

sujetos.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y a lo informado por la 

Unidad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota Nº 13/2020, lo dictamina-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Finanzas al Nº 206/2020 y por Fiscalía de Estado al Nº 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Decreto Nº 1205/15 y sus modificatorios, 

de la siguiente manera:

1. INCORPÓRASE como Artículo 22 bis, el siguiente:

“Verificación y/o Fiscalización. Modalidad a Distancia.

Artículo 22 bis.- ESTABLÉCESE, en el marco de las disposiciones del in-

ciso 4) del artículo 20 del Código Tributario y del artículo 34 del presente 

Decreto que los procedimientos de verificación y/o fiscalización llevados 

a cabo por la Dirección General de Rentas o la Dirección de Inteligencia 

Fiscal, según corresponda, en función de sus respectivas competencias, 

podrán realizarse en forma válida bajo la modalidad a distancia a través de 

medios y/o plataformas tecnológicas de comunicación y/o de información 

(teleconferencia, video chat, videoconferencia, entre otras TICs) siempre 

que permita y/o asegure la comunicación sincrónica -bidireccional y si-

multánea- de imágenes, sonidos, de interacción visual, auditiva, verbal y/o 

escrita entre los contribuyentes, responsables y/o terceros y la Dirección, 

con los mismos requisitos, alcances y/o efectos jurídicos que los previstos 

normativamente para la modalidad presencial.

La transmisión y recepción de los documentos que, en su caso, provengan 

del resultado de las actuaciones realizadas en el marco descripto prece-

dentemente, se efectuarán en los términos del inciso 17) del artículo 47 del 

Código Tributario.”
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2. INCORPÓRASE como Artículo 22 ter, el siguiente:

“Artículo 22 ter.- La utilización de esta modalidad a distancia se producirá 

cuando así lo determine la Dirección, previa conformidad del contribuyente, 

responsable y/o tercero que se encuentre bajo verificación, fiscalización 

y/o requerimiento, en relación con su uso y con la fecha y hora de su de-

sarrollo. En caso de no prestar conformidad, los referidos sujetos deberán 

fundamentar a la Dirección los motivos y/o causas de tal situación, caso 

contrario, será considerado como resistencia pasiva a la verificación y/o 

fiscalización. Si la falta de conformidad obedece al medio y/o plataforma 

tecnológica de comunicación y/o de información establecida por la Direc-

ción, el contribuyente, responsable y/o tercero podrá ofrecer al Organismo 

la posibilidad de su sustitución por otra, siempre que la misma resulte com-

patible con las características citadas en el artículo precedente y permita 

dar cumplimento con las disposiciones del artículo 22 quinquies del pre-

sente Decreto.

A los fines previstos en el párrafo precedente, la Dirección deberá indicar a 

los sujetos intervinientes -con la debida anticipación- cuál será el medio y/o 

plataforma tecnológica de comunicación y de información que será utiliza-

da para la misma. A la hora fijada para la reunión, la Dirección determinará 

si están dadas las condiciones operativas para que se efectúe la misma 

bajo la modalidad a distancia, caso contrario, ésta no podrá realizarse y se 

deberá reprogramar.

A los efectos previstos en los párrafos precedentes el contribuyente, res-

ponsable y/o tercero deberá atender a la verificación y/o fiscalización y 

prestar la debida colaboración en el desarrollo de las respectivas tareas y, 

si así no lo hiciere, dicha circunstancia se valorará para la calificación de 

la conducta.”

3. INCORPÓRASE como Artículo 22 quáter, el siguiente:

“Artículo 22 quáter.- ESTABLÉCESE, a todos los efectos legales, que las 

reuniones celebradas bajo la modalidad a distancia se considerarán  efec-

tuadas en la sede central o cualquier dependencia de la Dirección donde 

se sustancie el procedimiento de verificación y/o fiscalización.”

4. INCORPÓRASE como Artículo 22 quinquies, el siguiente:

“Artículo 22 quinquies.- La Dirección deberá asegurar -en todo momento- la 

autoría, autenticidad e integridad de los sujetos intervinientes cuando se 

proceda a la utilización de los distintos sistemas, plataformas y/o medios 

tecnológicos, en los procesos de verificación, fiscalización y/o requerimien-

to bajo la modalidad a distancia.

A tales efectos, las reuniones deberán ser grabadas y sus copias man-

tenerse en resguardo y podrán, a decisión del fisco o a requerimiento de 

parte, incorporarse al expediente administrativo como medio de prueba de-

biendo, en tales casos, el organismo fiscal efectuar el acta correspondiente 

y notificar al domicilio fiscal electrónico del contribuyente, responsable y/o 

tercero que la grabación ha sido adjuntada a las respectivas actuaciones.”

5. INCORPÓRASE como Artículo 22 sexies, el siguiente:

“Artículo 22 sexies.- La Dirección, a través de la Secretaría de Innovación 

de la Gestión dependiente del Ministerio de Coordinación -o la que en el 

futuro la reemplace-  establecerá la infraestructura tecnológica que resul-

tará necesaria para poner en funcionamiento de la mejor forma, la comu-

nicación bajo modalidad a distancia dando cumplimiento a las exigencias 

establecidas en el artículo precedente.”

 Artículo 2º.- Las disposiciones del presente Decreto entrarán en vi-

gencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplica-

ción cuando la Dirección General de Rentas dicte la Resolución Normativa 

por la cual disponga el medio y/o plataforma tecnológica de comunicación 

y/o de información (teleconferencia, video chat, videoconferencia, entre 

otras TICs) que será de utilización en los procesos de verificación, fiscali-

zación y/o requerimiento.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y el Señor Fiscal de Estado y enviado a la Honorable Legisla-

tura Provincial para su posterior ratificación.

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

letín Oficial y archívese.

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

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 101

Córdoba, 15 de julio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0034-092878/2020.  

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Provincia mediante la Ley Nº 10.691 autorizó la creación de 

un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda como una medida 

tendiente a otorgar eficiencia financiera –aumentando los niveles de 

liquidez de la Provincia- y eficacia tributaria –facilitando a los contribu-

yentes y/o responsables, el cumplimiento de sus obligaciones.

 Que a través del Decreto Nº 279/20 se creó el Programa Global de 

Emisión de Títulos de Deuda denominados “Títulos de Deuda para la 

Cancelación de Deudas con Contratistas y Proveedores del Estado”, en 

el marco de las Leyes Nº 9086 y 10.691, como instrumentos de pago 

legalmente previstos para la cancelación de tales obligaciones. 

 Que por Decreto N° 301/20 se establecieron el alcance, las con-

diciones, modalidades y/o limitaciones para recibir los mencionados 

Títulos Valores por parte de beneficiarios o tenedores legitimados en 

su calidad de contribuyentes y/o responsables, en cancelación de las 

obligaciones tributarias y demás recursos cuya recaudación y/o admi-

nistración sean conferidas a la Dirección General de Rentas. 

 Que por el Artículo 1° del referido Decreto Nº 301/20, se estable-

cen las obligaciones que podrán abonar los beneficiarios o tenedores 

legitimados con los referidos Títulos de Deuda dentro de las cuales se 

encuentra la Tasa de Justicia. 

 Que con fecha 3 de julio de 2020 la Dirección General del Área de 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº  160
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 17 DE JULIO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

Administración del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, solicita  la 

exclusión de la Tasa de Justicia dentro de las obligaciones tributarias sus-

ceptibles de ser canceladas mediante los aludidos Títulos de Deuda.

 Que conforme con las disposiciones del Artículo 8° del Decreto Nº 

301/20, se designó a este Ministerio como Autoridad de Aplicación del 

mismo y se lo facultó a modificar, ampliar, limitar y/o redeterminar la 

nómina taxativa de las obligaciones tributarias y no tributarias, multas 

y demás conceptos definidos en los Artículos 1º y 3º del Decreto de 

referencia que podrán ser cancelados con los  Títulos de Deuda para la 

Cancelación de Deudas con Contratistas y Proveedores del Estado.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la 

Unidad de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 16/2020 y de acuerdo con 

lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de 

este Ministerio al Nº 221/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º EXCLUIR a la Tasa de Justicia mencionada en el Artículo 

1°, inciso g) del Decreto Nº 301/2020, de la nómina taxativa de obligacio-

nes que pueden abonarse con Títulos de Deuda para la Cancelación de 

Deudas con Contratistas y Proveedores del Estado creados en el marco de 

las disposiciones de la Ley Nº 10.691.

 Artículo 2º FACULTAR a la Dirección General de Rentas a dictar las 

normas complementarias que considere necesarias para la aplicación de 

lo dispuesto en el presente dispositivo.

 Artículo 3º La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 

de su publicación en el Boletín Oficial.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 40

Córdoba, 16 de Julio de 2020

VISTO: el artículo 11 y 18 de la Ley N° 8863, su Decreto Reglamentario N° 

151/04 y la normativa dictada por el Estado Nacional y Provincial relacio-

nada a la Pandemia CORONAVIRUS- COVID 19.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Decreto N° 195/2020 y sus prorrogas Decretos N° 

235/2020, N° 245/2020, N° 280/2020, N° 323/2020, N° 370/2020, N° 

405/2020 y N° 469/2020, se dispuso receso administrativo durante el lapso 

comprendido entre las catorce (14) horas del día 17 de Marzo y hasta el 17 

de Julio del corriente año, en el ámbito de la Administración Publica Pro-

vincial no financiera centralizada y descentralizada, declarando inhábiles 

a los fines del procedimiento administrativo los días mencionados, con las 

correspondientes exclusiones, todo en el marco de la Normativa Nacional 

dictada a consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la pan-

demia CORONAVIRUS- COVID 19.

 Que la Ley N° 8863 y su Decreto Reglamentario N° 151/04, regulan 

la creación de los Consorcios de Conservación de Suelos, instituyendo a 

éste Ministerio como autoridad de aplicación de la mencionada normativa 

legal, contando con facultades jurisdiccionales de control y vigilancia en la 

constitución y funcionamiento de los Consorcios referidos teniendo como 

atribución principal promover y fomentar en todo el territorio de la Provincia, 

la creación y organización de las mencionadas entidades.

 Que mediante los artículos 11 y 18 de la citada normativa legal, se 

establece que la Asamblea General Ordinaria de cada uno de los Consor-

cios reconocidos, deberá realizarse anualmente dentro de los noventa (90) 

días del cierre del ejercicio anual; siendo para los mencionados el día 31 

de diciembre de cada año calendario de acuerdo a lo normado mediante 

Resolución Ministerial N° 258/2018; y la renovación parcial de la Comisión 

Directiva cada dos años respectivamente.  

 Que, en tal sentido, y a los fines de no resentir el normal funcionamien-

to de los Consorcios de Conservación de Suelos reconocidos por esta Car-

tera de Estado, es que resulta necesario prorrogar por el término de ciento 

ochenta (180) días hábiles, los plazos para la celebración de las Asam-

bleas Generales Ordinarias de los mencionados, que tengan por objeto el 

tratamiento de estados contables, así como la elección de autoridades.

 Por ello, la Ley N° 8863, su Decreto Reglamentario N° 151/2004, la 

normativa Nacional y Provincial relacionada a la Pandemia CORONAVI-

RUS- COVID 19 y el Decreto N° 1615/2019; 

EL MINISTRO 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE 

 Artículo 1º PRORROGAR por el término de ciento ochenta (180) días 

hábiles los plazos para la celebración de las Asambleas Generales Or-

dinarias de los Consorcios de Conservación de Suelos reconocidos por 

esta Cartera de Estado, que tengan por objeto el tratamiento de estados 

contables, así como la elección de autoridades.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE y publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba.

FDO: SERGIO SEBASTIAN BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 117

Córdoba, 15 de mayo de 2020

Expediente Nº 0047-008491/2020.-                 

VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 131/2020, la contratación por Compulsa Abreviada para 

contratar la ejecución de la obra: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE 

DEPENDENCIAS DE LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUIE DE LAS 

TEJAS UBICADAO EN AV. LOS NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓR-

DOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”   con la 

Empresa L-HUESPE S.R.L., por la suma de $ 11.397.671,35.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva y documenta-

ción técnica, Pliego General y Particular de Especificaciones Técnicas, 

Computo Métrico, y Estructura de Costos elaborada y suscripta por fun-

cionarios técnicos competentes y Pliego Particular de condiciones con sus 

correspondientes anexos, como   así   también Presupuesto Oficial por la 

suma de $ 10.311.121,98, a valores del mes de marzo de 2019, con un 

plazo de ejecución de sesenta (150) días. 

 Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres (3) 

firmas, habiendo presentado propuestas las Empresas L-HUESPE S.R.L., , 

ARCOFA S.R.L. y FREYER ERNESTO MARIANO dándose cumplimiento a 

las disposiciones del artículo 8 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417.

 Que obra en autos Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas, con-

forme   lo   establecido   por    el   artículo 1° - punto 1.1, 1.2.1 y 1.3.1 del 

Anexo II al Decreto N° 1823/2016, en  el   que   se indica   que   la   propues-

ta   de  la Empresa  L-HUESPE S.R.L. por la suma de $ 11.397.671,35, que 

representa un  porcentaje del 10.53%, por encima del Presupuesto Oficial 

a valores del mes de marzo de 2019, resulta ser la más conveniente, ajus-

tándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas, conforme 

el análisis legal, técnico y económico-financiero efectuado.

 Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Conta-

ble  - Nota de Pedido Nº 2020/000071, en cumplimiento de lo establecido 

por artículo 13 de la Ley N°  8614.

 Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia de Inscrip-

ción del Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y 

C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.), conforme las 

previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios. 

 Que obra Dictamen Nº 145/2020 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las 

constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión de Estudio 

de Ofertas de la Secretaría de Arquitectura, entiende que puede contra-

tarse por compulsa abreviada la ejecución de los trabajos de que se trata 

con la firma L-HUESPE, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 8614, 

modificada por Ley Nº 10417, artículo 1º y siguientes del Anexo II al Decreto 

Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley , conforme   las   disposi-

ciones  de  la  Ley Nº 10220 y en virtud de la Resolución N° 173/2020 de la 

Secretaría General de la Gobernación.

 Que asimismo, dicha asesoría jurídica manifiesta también que la Se-

cretaría de Arquitectura deberá informar oportunamente al Registro de 

Constructores de Obra Pública de la contratación dispuesta por el presente 

instrumento legal, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que se ha acreditado la titularidad del inmueble, conforme informe de do-

minio incorporado en autos, en cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

145/2019 y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada la contratación 

y la ejecución de la obra: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPEN-

DENCIAS DE LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUIE DE LAS TEJAS 

UBICADAO EN AV. LOS NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA 

– LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con la  Empresa 

L-HUESPE S.R.L. ( CUIT: 33-71486904-9), por la suma de Pesos Once 

Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Uno con 

Treinta y Cinco Centavos ($ 11.397.671,35), con un plazo de ejecución de 

ciento cincuenta (150) días.

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

Once Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Uno con 

Treinta y Cinco Centavos ($ 11.397.671,35), según lo indica la Dirección  Gene-

ral de Administración  de  este  Ministerio en  su   Documento   de  Contabilidad 

– Nota  de Pedido   N°  2020/000071, con cargo a  Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir el   respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del 

adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección 

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

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

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 69

Córdoba, 15 de Julio de 2020

VISTO: El expediente Nº 81-039044/2020, la Ley N° 10.155 y el Decreto 

Reglamentario N° 305/2014, las Condiciones de Contratación -Generales 

y Particulares- y - Especificaciones Técnicas.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-
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miento de selección de subasta electrónica inversa, un servicio de desa-

rrollo de software para la actualización tecnológica de los sistemas de in-

formación de gestión del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el artículo 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 regla-

mentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción Final, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas 

recibidas, identificando los proveedores que participaron en dicha subasta 

e importes ofertados, de la cual surge que se presentaron las firmas GRU-

PO GALMES S. R. L., KINETIC S.A., KUNAN S A, AMDG S.A.S., DI ROSA 

HORACIO ADRIAN, WYX S.A..

 Que se incorpora Constancia de Notificación, por medio de la cual se 

le notifica a la firma GRUPO GALMES S. R. L. que ha quedado en el primer 

lugar en el orden de prelación, y se lo emplaza a los fines de que presente 

la documentación requerida para considerar firme la oferta económica rea-

lizada, en consonancia a la normativa citada precedentemente.

 Que a fs. 45, obra informe de la Dirección de Administración del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Córdoba en el cual se deja constancia que no se ha 

incorporado en la documentación presentada por parte del GRUPO GALMES 

S.R.L. la garantía de mantenimiento de oferta en los términos del artículo 8 y 

21 de las Condiciones de Contratación Generales y Particulares.

 Que a fs. 46 se notifica a la firma GRUPO GALMES S. R. L. el rechazo 

de la oferta en los términos estipulados por los artículos 8 y 21 inciso d) de 

las Condiciones de Contratación -Generales y Particulares-, resultando lo 

actuado ajustado a las disposiciones de los artículos 8.2.2.4.1, 8.2.2.5.1, 

7.1.3.3, 19.1.3 y 24.1 inciso a) del Decreto Reglamentario Nº 305/14 y artí-

culos 3 y 7 de las Condiciones de Contratación previamente citadas, y en 

consecuencia deviene en improcedente lo manifestado por la empresa a fs. 

48 y F.U 49.

 Que a fs. 47 se emplaza a la firma KINETIC S.A., siguiente en el orden 

del Acta de Prelación Final, a los fines de que presente la documentación 

de acuerdo a la normativa vigente, obrando la misma incorporada en tiem-

po y forma en F.U Nº 50.

 Que a fs. 51 obra informe de la Dirección de Administración del Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia de Córdoba del que surge que el oferente 

seleccionado ha acompañado la documentación exigida en la presente 

contratación y que la misma cumple con las exigencias estipuladas en las 

Condiciones de Contratación tanto Generales y Particulares como con las 

Especificaciones Técnicas, al cual remitimos en honor a la brevedad.

 Que conforme lo dispone el punto 12.7 de las Condiciones de Con-

tratación - Especificaciones Técnicas el plazo de finalización del proyecto 

no deberá superar los 15 (quince) meses contados desde el inicio de la 

prestación del servicio.

 Que a fs. 55 consta agregada la Orden de Compra Nº 2020/000007 

confeccionada por la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas 

de la Provincia de Córdoba.

 Que a fs. 57 a 59, la Dirección de Legales dictamina que corresponde 

el rechazo de la oferta presentada por GRUPO GALMES S. R. L. y adjudi-

car la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2020/000001 a la firma 

KINETIC S.A., al que se adhiere en todas sus partes.

 Que, resultando la oferta del proveedor conveniente y ajustada a las 

Condiciones de Contratación –Generales y Particulares-, así como tam-

bién a las Especificaciones Técnicas, corresponde en esta instancia proce-

der a adjudicar la misma.

 Que, a los fines de simplificar la ejecución de la presente contratación, 

y en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 7630, resulta conveniente 

autorizar a que por Presidencia se coordinen e implementen todas las ac-

ciones y medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del desa-

rrollo de software contratado, mediante la emisión de los instructivos, pro-

cedimientos y todo documento necesario que sirvan de respaldo al mismo 

y lo complementen, con noticia a las demás Vocalías.  

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10155, Artículo 8 del Decreto N° 305/14, regla-

mentario de la Ley N° 10.155- y lo dictaminado por la Dirección de Fiscalización 

Legal y Auditoria Jurídica a fs. 57 a 59, en acuerdo plenario.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA,

EN SESIÓN DE LA FECHA,

RESUELVE:

 Artícuo I. RECHAZAR por resultar inadmisible la oferta presen-

tada por la firma GRUPO GALMES S.R.L. en los términos de los artículos 

8.2.2.4.1, 8.2.2.5.1, 7.1.3.3, 19.1.3 y 24.1 inciso a) del Decreto Reglamenta-

rio N° 305/2014, artículo 21 de la Ley Nº 10.155 y lo estipulado por los artí-

culos 3, 7, 8 y 21 inciso d) de las Condiciones de Contratación – Generales 

y Particulares-.

 Artícuo II. ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2020/000001, realizada con el objeto de desarrollar un software para la ac-

tualización tecnológica de los sistemas de información de gestión del Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia, a favor de la firma: “KINETIC S.A.” (C.U.I.T. 

30-71072265-6), por un total de pesos veinticuatro millones seiscientos mil 

($ 24.600.000) IVA incluido, de conformidad con las Condiciones de Con-

tratación –Generales y Particulares- y de Especificaciones Técnicas, los 

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

 Artícuo III. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MI-

LLONES SEISCIENTOS MIL ($ 24.600.000-), a Jurisdicción 5.00 –Tribunal 

de Cuentas, Programa 980-000, Partida 03.05.07.00 “Servicios De Informá-

tica y Sistemas Computarizados”, de la siguiente manera: la suma de PE-

SOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 9.840.000) 

al P.V., y la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SE-

SENTA MIL ($ 14.760.000), al Presupuesto Futuro año 2021; según Orden 

de Compra N° 2020/000007.

 Artícuo IV. AUTORIZAR que por Presidencia se coordinen e im-

plementen todas las acciones y medidas necesarias para la puesta en fun-

cionamiento del desarrollo de software contratado, y se establezcan los 

instructivos, procedimientos y demás disposiciones complementarias que 

sirvan de respaldo al mismo y lo complementen, en el marco de la norma-

tiva vigente, con noticia a las demás Vocalías. 

 Artícuo V. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DRA. LUCIANA A. SIGNORINI, SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN LEGAL - 

DR. DAVID A. CONSALVI, VOCAL - DR. JULIO CESAR OCHOA, VOCAL - MG. MA-

RIA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/07/45091.pdf

