
ANEXO I 
CONVENIO APORTE PE CAPITAL Y CONVENIO COMPLEMENTARIO Y 

/ 

MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA RED DE ACCESOS A 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA Y CAMINOS DE LAS SIERRAS A. 

Entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, representado por el señor Ministro Cr. 

Ricardo SOSA, en su calidad de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión de la Red 

de Accesos a la Ciudad de Córdoba y Ad Referéndum del Poder Ejecutivo Provincial, en su 

calidad de Concedente y accionista, en adelante el MINISTERIO, por una parte, y por la otra, 

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de 

Córdoba (R.A.C.), en adelante CASISA y/o la CONCESIONARIA en forma indistinta, 

representada por los señores Jorge Arnaldo Alves e Isaac Rahmane, en su carácter Presidente 

y Vicepresidente del Directorio, respectivamente, en forma conjunta denominadas las 

PARTES, y cada una de ellas en forma individual la PARTE, acuerdan en celebrar el presente 

CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL Y MODIFICACION DEL CONTRATO DE 

CONCESION DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que, con fecha 4 de diciembre de 1992, el Estado Nacional y la Provincia suscribieron un 

convenio mediante el cual la Nación delegó a la Provincia las facultades de adjudicación y 

administración del Contrato de Concesión de Obra Pública de la Red de Accesos a la Ciudad 

de Córdoba. Dicho Convenio fue aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante 

Decreto N° 1846/93 y por la Legislatura Provincial mediante Ley N° 8.361. 

b) Que, con fecha 4 de septiembre de 1997, se suscribió entre la Provincia y CASISA, el 

contrato por el cual se otorgó a esta última, en concesión de obra pública por peaje, la RAC, 

según fuera definida en la Resolución N° 1681/94 de la ex Dirección Provincial de Vialidad y 

delimitada en el Anexo Técnico Particular. 

c) Que dicho Contrato de Concesión fue aprobado mediante Decreto Provincial N° 1598/97 

de fecha 11 de septiembre de 1997 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 

12 de septiembre de 1997. 
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d) Que es intención del Gobierno de la Provincia, en virtud de lo dispuesto por Deere 

1103/2010 - Plan Integral de Inversión para el Mejoramiento y Ampliación de la RAC, Anexo 

II, se ejecute en el marco de la concesión de Caminos de las Sierras, la ejecución de la obra 

denominada "Alternativa a Ruta Nacional N°38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre -

Sección: Variante Costa Azul - Molinari (Pr. 0+000 a 21+500)" (en adelante la OBRA), con 

una extensión de 21,5 km, con financiamiento a cargo de la Provincia de Córdoba. 

e) Que la ejecución de la OBRA referida resulta técnicamente necesaria y oportuna para su 

ejecución a los fines de dotar de mayor nivel de servicio, ejecutar una ruta alternativa a la Ruta 

Nacional Nro. 38 y continuar con la ejecución de la Variante Costa Azul sobre Lago San 

Roque. 

f) Que la Provincia de Córdoba, efectuará el aporte por si o con financiamiento que la misma 

gestione, necesario para la ejecución de la OBRA y los costos y gastos para la liberación de 

Traza y expropiación de la zona de camino, aportando los fondos necesarios a tales fines, 

g) Que conforme lo resuelto por Decreto 320/18, modificatorio del Decreto 1103/10, se 

dispuso incorporar al Anexo II - RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA- PLAN 

DE INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RAC -

FINANCIAMIENTO CON FONDOS PROVINCIALES, bajo los apartados 13, 14 y 15, 

siendo esta incorporación la estimación de la traza que tendría la obra vial de referencia. 

h) Que el Art. 14.2.6. y concordantes del Contrato de Concesión expresa que durante LA 

CONCESIÓN se podrá incluir o ampliar tramos de las rutas componentes de la R.A.C. a 

solicitud de cualquiera de las partes y con la conformidad de la otra en la forma, modo y con 

los alcances contemplados en el presente CONTRATO y sus ANEXOS. 

i) Que el Anexo Técnico Particular del Contrato de Concesión expresa al respecto que 

"durante la CONCESIÓN se podrá ampliar o reducir los tramos componentes de la RAC a 

solicitud debidamente fundamentada de una de las partes y la conformidad de la otra, con el 

objeto de: mejorar la accesibilidad y/o nivel de servicio de la redo parte de la misma, permitir 

el financiamiento de obras necesarias, mantener la equidad entre distintos usuarios que 

utilizan la red". 
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j) Que el Reglamento Administrativo Regulatorio de las Prestaciones de FiscalizScifin y 

Control y Protección al Usuario y a los Bienes del Estado - Marco Regulatorio - Red de 

Accesos a la Ciudad de Córdoba, define que se entiende por Red de Accesos en su Art. 3 al 

expresar: "... las rutas indicadas en el Anexo Técnico Particular que en definitiva resulten 

adjudicadas como parte de la Concesión, así como ¡as que eventualmente se incorporen con 

posterioridad... " 

POR TODO ELLO, LAS PARTES ACUERDAN: 

Primera. El accionista GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, a través del 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, resuelve por este acto efectuar aportes irrevocables 

a cuenta de futuros aumentos de capital social de CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. por la 

suma de Pesos Ocho Mil Quinientos Millones ($8.500.000.000), conforme detalle de Anexo I 

adjunto al presente y en cronograma de desembolsos que realizará en la cuenta de Caminos de 

las Sierras S.A. N° 346/7 sucursal 923 del Banco Provincia de Córdoba - Bancor. 

El monto del aporte será para cubrir todos los costos relativos a la ejecución de la OBRA 

enunciada en el Anexo II adjunto al presente, conforme proyectos, cómputos y presupuestos 

estimados realizados por la Dirección Provincial de Vialidad, mas todos aquellos impuestos, 

comisiones y gastos que genere esta transferencia y el pago de las obras, así como 

redeterminaciones de precios, mayores costos, modificaciones de obra, obras 

complementarias, liberación de la traza y proceso de expropiación, sea por vía judicial y/o 

extrajudicial, pago de indemnizaciones, avenimiento, convenios, gastos, costas, sellados, 

impuesto al cheque, mensuras, tasaciones, demolición, gastos de gestión, honorarios y/o 

cualquier otro referido a la liberación total de la traza respecto de las obras enumeradas en los 

considerandos precedentes. 

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. a través de sus directores firmantes del presente, toman 

razón del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital comunicado. 

La Provincia podrá, por cuestiones operativas, transferir los fondos que corresponden al aporte 

irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital previsto en el presente artículo desde la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamientó, cuando la provisión de fondos para el 
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mencionado aporte irrevocable provengan de operaciones de uso del Crédito de la Provincia, 

o complementarias en virtud de lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Presupuesto. 

Segunda. El destino de los aportes irrevocables es para su futura conversión en acciones 

representativas del capital social y los fondos producidos por los mencionados aportes serán 

destinados a la obra detallada en el Anexo II. 

Tercera. Por separado el accionista AGENCIA CORDOBA DE INVERSION Y 

FINANCIAMIENTO - ACIF SEM, toma razón de lo acordado en el presente y presta su 

expresa conformidad. 

Cuarta. En caso de que el presente convenio se encuentre alcanzado por algún impuesto, estos 

estarán a cargo del Gobierno de la Provincia. 

Quinta. Las partes convienen que luego de finalizada la Obra y habilitados al tránsito los 

distintos tramos de la misma, se incorporará sucesivamente la Ruta denominada "Alternativa 

a Ruta Nacional N°38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre", a la Concesión de la Red 

de Accesos a la Ciudad de Córdoba y dentro del sistema de cobro de peaje, en los términos 

del presente acuerdo, del Contrato de Concesión aprobado por Decreto 1598/97 del Poder 

Ejecutivo Provincial, Anexos, modificatorios y reglamentarios. 

Las partes acuerdan ampliar el Anexo Técnico Particular de la Red de Accesos a Córdoba, 

mediante la incorporación que se realizará luego de finalizada la OBRA, del tramo de la Ruta 

referida precedentemente. 

Sexta. Las partes acuerdan, que a los fines de perfeccionar la incorporación efectiva de los 

tramos de ruta referido en la cláusula precedente, CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. deberá 

efectuar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que ratifique la efectiva incorporación a 

la RAC del tramo de ruta referido, que incluirá las tareas de mantenimiento, conservación, 

explotación y administración del tramo indicado en la cláusula precedente, en las condiciones 

del presente acuerdo y las previstas en todos los documentos contractuales y normativas de 

aplicación a la Concesión, no formando parte de la concesión y mantenimiento de la RAC los 

mismos, hasta que ello suceda. 

Séptima. Luego de finalizada la obra, las partes de común acuerdo reexaminarán las 

condiciones de flujo neto de caja y su incidencia en la concesión. 
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Octava. Ante cualquier controversia, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Córdoba. A todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales 

que pudieren resultar de este Convenio, las partes constituyen los siguientes domicilios 

especiales, a saber: el MINISTERIO en calle Humberto Primo esquina M. T. de Alvear, de la 

Ciudad de Córdoba, y LA EMPRESA en la Av. Italia 700 B° la Perla, de la Ciudad de 

Malagueño. j 

Novena. EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS expresa que suscribe el presente Ad 

Referendum de la aprobación del mismo por decreto del Gobernador, y en representación del 

accionista, elevándose el presente a los fines de su ratificación del Poder Ejecutivo Provincial. 

De conformidad, las partes suscriben el presente en la ciudad de Córdoba, a los días del 

mes de del año 20'20, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
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