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a SECCION

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y TRES.- SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes
de Mayo del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra.
María Marta CÁCERES de BOLLATTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Luís Enrique RUBIO, y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la
asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo
Juan ROSEMBERG y ACORDARON: Y VISTO: La nota remitida por la Secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Dra. Cecilia Lanzarotti
al Sr. Secretario General del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Luis María
Sosa Lanza Castelli, solicitando que los pedidos de libertades anticipadas
de los internos alojados en los establecimientos dependiente del Servicio
Penitenciario de la Provincia de Córdoba, sean remitidos a la sede de los
Tribunales de Ejecución Penal de la ciudad de Córdoba, vía correo electrónico. Y CONSIDERANDO: I) Que el Área de Tecnologías de la Información
y Comunicación, conforme las facultades otorgadas por este Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario N° 1494, del 21/5/2018,
se encuentra gestionando junto con el señor Secretario General, la adhesión del Servicio Penitenciario de la Provincia a la tramitación de oficios
electrónicos. II) En este marco, la Secretaria de Organización y Gestión
Penitenciaria propicia que las solicitudes de libertades anticipadas formuladas por los internos que se encuentran a disposición de los Juzgados
de Ejecución Penal de la ciudad de Córdoba, puedan ser escaneadas por
ese organismo y enviadas vía correo electrónico a dichos Juzgados a fin
de que tomen razón del pedido y generen el oficio electrónico solicitando
los informes de ley. III) Teniendo en cuenta que el objeto principal de estos
convenios es la modernización del sistema de justicia en cuanto al uso de
herramientas tecnológicas de la información y comunicación para: mejorar
el acceso a la justicia; facilitar y hacer más efectiva la tramitación de causas; y, en general, mejorar la organización del trabajo y productividad de
los tribunales, entre otros, corresponde hacer lugar a la petición formulada.
Para lo cual la Secretaría Penal, deberá dictar los instructivos pertinentes,
estableciendo la metodología para la ejecución de la presente resolución.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas en los arts. 166,
1º C. Pcial., 12, 2º de la L.O.P.J., el Tribunal Superior de Justicia; RE-
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SUELVE: Artículo 1º: HACER LUGAR a lo solicitado por la Secretaria de
Organización y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba; Artículo 2º: ESTABLECER que las
solicitudes de libertades anticipadas que formulen los internos alojados
en los establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, dirigidos a los Juzgados de Ejecución
Penal de la ciudad de Córdoba, sean escaneados y remitidos vía correo
electrónico oficial a dichos Juzgados a fin de que tomen razón del pedido.
Artículo 3°: DISPONER que la Secretaría Penal de este Alto Cuerpo, dicte
los instructivos pertinentes para una eficaz ejecución de lo aquí resuelto.
Artículo 4º: NOTIFÍQUESE. Con lo que terminó el acto, que previa lectura
y ratificación de su contenido, firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador (Corresponde a
Acuerdo Reglamentario N° 1563 Serie “A” de fecha 14/05/2019). General
del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG. FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA /
Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr.
LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA /
Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO
Resolución N° 2
Córdoba, 15 de Mayo de 2019.
VISTO: la Resolución N° 1860 de fecha 8 de noviembre de 2017 de la
Secretaría General de la Gobernación y las Resoluciones Nros. 10/2017 y
02/2018 de esta Secretaría de Capital Humano.
Y CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución 1860/2017 se creó el “Programa de Becas para la Formación Superior de los Agentes Públicos Provinciales” facultándose a esta Secretaría de Capital Humano a tomar las medidas que
resulten necesarias para la implementación del Programa creado.
Que mediante la Resolución N° 10/2017 y su Modificatoria N° 02/2018,
esta Secretaría estableció que la implementación del Programa se efectuará a través de sucesivas convocatorias, en cada una de las cuales se
consignará la nómina de carreras y cursos incluidos, como así también el
cronograma previsto para los procesos de inscripción, evaluación de requisitos y emisión de los órdenes de mérito para la adjudicación de las becas.
Que resulta pertinente en esta instancia, disponer la Cuarta Convocatoria a participar del “Programa de Becas para la Formación Superior de
los Agentes Públicos Provinciales” en los términos previstos.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO
RESUELVE
Artículo 1° DISPÓNESE la Cuarta Convocatoria a participar del “Programa de Becas para la Formación Superior de los Agentes Públicos Provinciales”, en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 1860/2017
de la Secretaría General de la Gobernación y N° 10/2017 y su modificatoria
N° 02/2018 de esta Secretaría de Capital Humano, la que contemplará la
adjudicación de becas para las carreras y cursos consignados en el Anexo
I, que de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución,
según los términos allí indicados.

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 126
Córdoba, 02 de mayo de 2019
VISTO: El expediente N° 0027-059043/2015.
Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obran constancias
relacionadas con el concurso del cargo vacante Nº 106 “JEFATURA DE
DIVISIÓN DELEGACIÓN COSQUÍN” dependiente de la Subdirección de
Jurisdicción Coordinación de Descentralización de la Dirección General
de Catastro, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de este
Ministerio, en los términos de la convocatoria llevada a cabo a través de la
Resolución Ministerial N° 268/2015.
Que la Jefatura de Área Recursos Humanos adjunta Resolución N°
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Artículo 2° ESTABLÉCESE el cronograma para los procesos de inscripción, evaluación de requisitos y emisión de los órdenes de mérito de la
Cuarta Convocatoria del “Programa de Becas para la Formación Superior
de los Agentes Públicos Provinciales”, según el detalle consignado en el
Anexo II, que de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en la
Página Web Oficial del Gobierno de la Provincia y archívese.
Fdo: Lic. Gustavo Panighel: Secretario de Capital Humano.

ANEXO:

000280/18 de este Ministerio mediante la cual le fuera aceptada la renuncia a la señora Celia Victoria Altamirano a partir del 1° de agosto de 2018
con motivo de habérsele otorgado la jubilación ordinaria prevista en la Ley
Nº 8024, quien era la única concursante en el Orden de Mérito al cargo
vacante aludido.
Que por lo expuesto corresponde declarar fracasado el concurso de
títulos, antecedentes y oposición para cubrir el cargo de que se trata.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al N° 185/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DECLARAR fracasado el concurso de títulos, anteceden-
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tes y oposición, para cubrir el cargo Nº 106 “JEFATURA DE DIVISIÓN
DELEGACIÓN COSQUÍN” dependiente de la Subdirección de Jurisdicción
Coordinación de Descentralización de la Dirección General de Catastro,
dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de este Ministerio.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la
Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

			

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GRAL DE LA PROVINCIA
Resolución N° 4
Córdoba, 15 de mayo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0464-073107/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 174 de la Constitución Provincial establece que la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la
comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo
cual busca armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación,
imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos.
Que el Artículo 4° inciso 3) de la Ley N° 9086 establece dentro de sus
objetivos, desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y
confiable sobre la evolución financiera de la Administración Pública Provincial, útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la
gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas.
Que mediante la Resolución N° 366/09, el Ministerio de Finanzas institucionalizó el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), el que
se caracteriza por ser una herramienta administrativa y tecnológicamente
moderna, que permite gestionar, sistematizar e integrar las operaciones
con impacto contable y presupuestario a los fines de formular, planificar,
registrar y procesar las transacciones que se generan en las organizaciones de la Administración Pública Provincial.
Que se ha diseñado y probado con éxito el “Portal de Pagos a Beneficiarios”, en tanto aplicativo que - a través de la Plataforma de Servicios
Ciudadano Digital (CiDi) – simplifica la interacción Proveedores – Estado,
canalizando el ingreso de facturas, la declaración de la Cuenta Bancaria
de destino y el seguimiento de pagos, entre otras prestaciones, todo en un
marco de seguridad y transparencia.
Que el artículo 73 de la citada Ley N° 9086, texto reglamentado por el
Decreto N° 150/2004, precisa que la Contaduría General de la Provincia
establece los requisitos de seguridad y control interno que debe cumplimentar la generación de comprobantes, el procesamiento y trasmisión de
documentos e informaciones, así como la confección de los libros contables por medios informáticos, todo a los fines de asegurar que los datos
sean procesados, garantizando la exactitud de los mismos, a los efectos
de que los Estados Contables se ajusten a la realidad.
Que, en la actualidad, la parametrización contable de las bases de
datos de la señalada herramienta SUAF e interfaces, lograda a instancia
de la Contaduría General de la Provincia, posibilita, delimita y condiciona
la conformación electrónica de las facturas emitidas e ingresadas por los
concesionarios, licenciatarios y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de Energía Eléctrica, Agua y Saneamiento, Gas Natural, Básico
Telefónico (Fijo), Radiodifusión Televisiva por Suscripción (Cable) e Internet, así como también el registro provisorio de erogaciones para atender
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convenientemente su pago, todo ello en base a transformaciones sustanciales, no meramente instrumentales, brindando en definitiva una respuesta oportuna y transparente a los requerimientos de las personas, conforme
a los objetivos delineados por el artículo 174 de la Constitución Provincial y
los de la Ley N° 8835, N° 8836, N° 9086 y N° 10.545.
Que, asimismo, el carácter prioritario y esencial de los aludidos servicios públicos exige prever la registración transitoria de egresos que, con
motivo de atender convenientemente las obligaciones de pago de aquellos,
puedan verificarse conforme la realidad imponga, siempre con resguardo
de lo establecido por la Ley N° 9086 y en un todo de acuerdo con las
“Normas Provinciales de Contabilidad del Sector Público” aprobadas por la
Resolución N° 220/2013 del Ministerio de Finanzas.
Por todo ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley N° 9086 y por el artículo 7º de la Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera;
LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
R E S U E LV E:
Artículo 1º.- ESTABLECÉSE al “Portal de Pagos a Beneficiarios” de
la Plataforma de Servicios Ciudadano Digital (CiDi), como el único mecanismo a través de la cual los proveedores del Estado podrán ingresar sus
facturas u otros comprobantes de gastos.
Artículo 2º.- MODIFÍCASE el artículo 73 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”, aprobado por
la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 73°. – Del Documento de Ingreso Egreso Transitorio
(DIET).
Mediante este documento de respaldo, la Contaduría General de la Provincia registrará en forma transitoria todo egreso respecto del cual no se
hayan concretado los registros en las distintas etapas de la ejecución
presupuestaria, reflejando en las categorías programáticas correspondientes dicha ejecución.
Esta situación se produce atento a que su imputación se encuentra en
proceso de definición, o no se cuenta con la debida documentación
para su registro definitivo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 73º,
concordantes y subsiguientes, de la Ley N° 9.086 y su Decreto Reglamentario N° 150/04 y modificatorios.
Los egresos referidos son los que se concretan a través de débitos bancarios, retenciones de la coparticipación impositiva, retenciones sobre
otros ingresos y otros de estas características. Asimismo, se incluyen
los siguientes casos:
1) La distribución de Fondos por Cuenta de Terceros contemplados
en la Ley Anual de Presupuesto vigente, hecho que deberá certificarse mediante extracto bancario que refleje la recepción de los Fondos
de Terceros a distribuir.
2) La puesta en disponibilidad de los fondos destinados para aten-
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der a los servicios de la Deuda Pública – amortización, interés y
cualquier otro gasto y comisión para su mantenimiento - que resulte
de las operaciones de Uso del Crédito, formalizadas de conformidad
al artículo 51 concordantes y subsiguientes de la Ley N° 9086.
3) La distribución de fondos a municipios y comunas del territorio
provincial, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 8.663, a excepción
de la distribución prevista en el art. 4° inc. c) de la citada norma.
4) La distribución del monto que reciba la Provincia del Fondo Federal Solidario - creado por el Decreto 206/2009 del Poder Ejecutivo Nacional -, conforme lo dispuesto por el Decreto Provincial N°
369/2009, ratificado por la Ley N° 9610.
5) La distribución de fondos a municipios y comunas del territorio
provincial - dispuesta por el Estado Provincial con acuerdo o adhesión de los gobiernos locales – en el marco del Plan de Federalización de la Gestión de Comedores PA.I.COR. del Interior Provincial (Decreto N° 474/2016), del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (Ley N° 9835),
del Fondo Compensación Consenso Fiscal (Ley N° 10.510) y del
Fondo de Asistencia Financiera a Municipios y Comunas (Ley N°
10.562).
6) Las transferencias de fondos para atender el pago de servicios
públicos domiciliarios de Energía Eléctrica, Agua y Saneamiento,
Gas Natural, Básico Telefónico (Fijo), Radiodifusión Televisiva por
Suscripción (Cable) e Internet.
La Contaduría General de la Provincia podrá autorizar el registro mediante el DIET de otros egresos no contemplados en los puntos precedentes, previa solicitud fundada de los Servicios Administrativos.
Cualesquiera sea el caso, el DIET tendrá siempre carácter transitorio,
ya que una vez emitido se reversa mediante la generación de una Intervención DAC por parte del Servicio Administrativo que lo solicite”.
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el artículo 74 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”, aprobado por
la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 74°. – Del Procedimiento Administrativo para la Emisión del
DIET y la Intervención DAC.
El procedimiento administrativo para la emisión de DIET y la Intervención DAC será el siguiente:
1. En las erogaciones para cuyo registro transitorio esté autorizado el
DIET, a excepción de pagos por servicios públicos domiciliarios de
Energía Eléctrica, Agua y Saneamiento, Gas Natural, Básico Telefónico
(Fijo), Radiodifusión Televisiva por Suscripción (Cable) e Internet:
1.1. La Dirección General de Tesorería y Crédito Público o la Tesorería del Servicio Administrativo iniciará el expediente con los antecedentes pertinentes y lo remitirá a la Contaduría General de la
Provincia en el término máximo de diez (10) días corridos de haberse producido el débito bancario, la retención de la coparticipación u
otros de los supuestos autorizados.
1.2. Recibido el expediente, la Contaduría General de la Provincia,
con intervención del Área de Contabilidad de Ejecución Presupuestaria, emitirá el DIET identificándolo con la partida presupuestaria
“97” (o la que en el futuro la reemplace), salvo se cuente con la
documentación de respaldo correspondiente a los fines de disponer
la imputación definitiva.
1.3. Emitido el DIET – firmado y sellado -, se devolverán las actuaciones al iniciador, y éste dentro de los siete (7) días corridos de
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recibido el expediente, deberá reversar el DIET, mediante la generación de la Intervención DAC, hecho lo cual remitirá las actuaciones
al Tribunal de Cuentas a los fines de su intervención de conformidad
al procedimiento habitual.
2. En caso de transferencias de fondos realizadas para atender el pago
de facturas por servicios públicos domiciliarios de Energía Eléctrica,
Agua y Saneamiento, Gas Natural, Básico Telefónico (Fijo), Radiodifusión Televisiva por Suscripción (Cable) e Internet:
2.1. El proveedor ingresa la factura a través del “Portal de Pagos a
Beneficiarios” de la Plataforma de Servicios Ciudadano Digital del
Gobierno de la Provincia de Córdoba (CiDi) – o los que en el futuro
los reemplace –, la que será validada o rechazada a partir de los
controles producidos por la parametrización contable de las bases
de datos e interfaces del soporte informático SUAF.
2.2.La Dirección General de Tesorería y Crédito Público o la Tesorería Jurisdiccional interviniente efectiviza la transferencia de fondos
para atender el pago de factura/s validada/s.
2.3.Mediante procesos del soporte informático SUAF, automática y
electrónicamente se emite el DIET y el respectivo DAC, este último
en estado “generado” con detalle de los comprobantes de gastos
que abarca, el que queda disponible al Servicio Administrativo interviniente.
2.4.Dentro del plazo de siete (7) días corridos, a contar desde que
se encuentra disponible el DAC, el Servicio Administrativo interviniente:
2.4.1. Contrasta las facturas u otros comprobantes de gastos ingresados por los proveedores con el detalle de los que abarca el DAC
2.4.2. Asigna al DAC estado “enviado a visar” y se genera: Intervención; Anexo Proveedores; Anexo Comprobantes y Anexo Consumo
Inmueble.
Los comprobantes de gastos (electrónicos o digitalizados) quedan alojados en el soporte informático SUAF, disponibles para su consulta, cotejo y auditoría.
En cualquiera de los casos, la emisión del DIET, respetará una numeración correlativa anual, sin distinción de Servicios Administrativos”.
Artículo 4º.- MODIFÍCASE el artículo 80 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”, aprobado por
la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 80°. – Ingreso de las Facturas u otros Comprobantes de Gastos.
Toda factura – u otro comprobante de gasto - debe ser ingresada por
el Proveedor a través del “Portal de Pagos a Beneficiarios” de la Plataforma de Servicios Ciudadano Digital del Gobierno de la Provincia de
Córdoba (CiDi) – o los que en el futuro los reemplace -, quedando exceptuados aquellos comprobantes con los que se rinden Anticipos, todo
salvo disposición en contrario de la Contaduría General de la Provincia.
Cuando se trate de facturas – u otros comprobantes de gasto - no emitidos en soporte electrónico, el Proveedor además de ingresarlo a través
del “Portal de Pagos a Beneficiarios”, deberá presentar el original ante el
Servicio Administrativo o dependencia correspondiente”.
Artículo 5º.- MODIFÍCASE el artículo 81 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”, aprobado por
la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, el
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que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 81. – Conformación de la Factura u otro Comprobante de Gasto
– Responsables Administrativos.
En concordancia a lo previsto en el Artículo 81º de la Ley N° 9.086 y
su Decreto Reglamentario Nº 150/04, entiéndase por conformación de
los comprobantes de gastos, a la autorizaciones e intervenciones efectuadas por los responsables administrativos que certifique la calidad
(Especificaciones técnicas requeridas), cantidad, oportunidad y precio
del bien o servicio recibido/facturado respecto del contratado.
Se entiende por “responsable administrativo”, la persona a cargo del
área en cuestión, responsable de llevar a cabo la referida certificación
en conformidad, ya sea por tener un cargo debidamente legitimado (Ej:
Director, Sub–Director, Jefe de Área, Jefe de Departamento, de División, de Sección, etc.), o por delegación de responsabilidad. Esta conformación no debe confundirse con la autorización del gasto regulada
por el Régimen de Contrataciones vigente”.
Artículo 6º.- MODIFÍCASE el artículo 82 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”, aprobado por
la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 82. – De la Conformación en Soporte Papel de la Factura u otro
Comprobante de Gasto.
El Servicio Administrativo interviniente descargará en soporte papel las
facturas u otros comprobantes de gasto electrónicos ingresados por los
Proveedores. A los mismos y a los originales de las facturas – u otros
comprobantes de gasto - no emitidos en soporte electrónico, presentados por los Proveedores, así como también a comprobantes con los que
se rinden Anticipos, les colocará el siguiente sello:
Dicho sello es colocado en el anverso de la factura o - a falta de especio - en su reverso. Cuando el tamaño dos o más facturas de igual
imputación presupuestaria, permita agruparlas en hoja única, el sello se
coloca al pie de la misma o - a falta de especio - en su reverso.
Colocado el sello, el responsable administrativo consigna la fecha de
recepción de la prestación y coloca su firma y aclaración en el campo
correspondiente; luego procede a la confrontación de los bines y/o servicios recibidos, con la calidad (Especificaciones técnicas requeridas),
la cantidad y el precio oportunamente contratados y facturados, y si corresponde consigna la fecha y coloca su firma y aclaración en el campo
correspondiente.
La Conformación de la factura – u otro comprobante de gasto – queda

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
Resolución N° 9
Córdoba, 15 de mayo de 2019
VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial) y por Ley N° 8.614 (Régimen de Obras
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Conformada una vez completos los datos y firmas que se requieren
como “Recepción del bien o prestación del servicio” y “Conformación”
En caso de coincidir en un mismo responsable la recepción del bien o
servicio y la Conformación, podrá con una sola firma abarcar los espacios involucrados en su intervención.
En “Datos Complementarios” se podrán precisar otros datos no obligatorios para la Conformación, por ejemplos: Recepción del comprobante
(fecha y firma), Referencia SUAF N°, OC N°, Imputación, OP /FP, Validación en Afip (Fecha y firma), entre otros”.
Artículo 7º.- INCORPÓRASE como artículo 82 Bis del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”,
aprobado por la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración
Financiera, el siguiente texto:
Artículo 82 Bis. – De la Conformación Electrónica de la Factura ingresada por concesionarios, licenciatarios y prestadores de los servicios
públicos domiciliarios de Energía Eléctrica, Agua y Saneamiento, Gas
Natural, Básico Telefónico (Fijo), Radiodifusión Televisiva por Suscripción (Cable) e Internet.:
Las facturas servicios públicos domiciliarios de Energía Eléctrica, Agua
y Saneamiento, Gas Natural, Básico Telefónico (Fijo), Radiodifusión Televisiva por Suscripción (Cable) e Internet que fueren incluidos en un
DUEE DIET-DAC son conformadas electrónicamente mediante procesos del soporte informático SUAF.
A su efecto, el Servicio Administrativo interviniente, es responsable de
la entrada de datos que requieren tales procesos y especialmente de
mantener actualizada la nómina de inmuebles - afectados a su órbita
de actuación - donde se prestan servicios públicos domiciliarios. Dicha
nómina da cuenta de la prestación del servicio público conforme el marco normativo regulatorio de aplicación al mismo. Ante una defectuosa
prestación, inmediatamente el Servicio Administrativo removerá de la
nómina al inmueble respectivo, hasta tanto se regularice la prestación.
Todo ello sin perjuicio de los ajustes contables a que hubiere lugar.
Artículo 8º.- DISPÓNESE que la presente resolución regirá a partir
del día inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 9º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los Servicios Administrativos, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y al Tribunal de Cuentas de la Provincia; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Daniela Rodolfi Tuzinkevicz, Contadora Gral.de la Provincia

Públicas), y demás normativa modificatoria, reglamentaria y complementaria.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano
rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrataciones y el régimen de contrataciones de obra pública, conforme lo establecen el artículo 30 de la Ley N° 10.155 y el artículo 2 de la Ley N° 8.614,
respectivamente.
Que, ambos sistemas establecen que toda contratación del Estado
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Provincial se efectuará mediante procedimientos de selección de acuerdo
a los mecanismos previstos en el artículo 6 de la Ley N° 10.155 y el artículo
4 de la Ley N° 8.614.
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter
de órgano rector, debe ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de
contrataciones de bienes y servicios y de obra pública.
Que, es de hacer notar que las citadas Leyes N° 10.155 y N° 8.614
prevén la implementación de medios informáticos para contrataciones,
destinados a aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de
la sociedad a la información.
Que, en consonancia a ello, la Dirección General de Compras y Contrataciones ha desarrollado y puesto en práctica procesos electrónicos de
gestión de las contrataciones y automatización de los procedimientos de
selección; herramientas que permiten a los distintos servicios administrativos llevar a cabo los mencionados procesos, mediante la utilización de una
plataforma digital diseñada al efecto.
Que dicha plataforma debe adecuarse a lo establecido en el artículo 4
de la Ley N° 10.155 y el artículo 4 bis de la Ley N° 8.614; como así también,
a lo expresado por el punto 4.6 del Decreto reglamentario N° 305/2014 y el
artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.823/2016, garantizando la seguridad
informática; es decir, la neutralidad, consistencia y confidencialidad del sistema, resguardando la gestión de las contrataciones.
Que, la correcta funcionalidad de dicha plataforma, queda supeditada
al óptimo rendimiento de los servidores y soportes electrónicos dispuestos
a tal fin.
Que, cualquier falla en el funcionamiento de los sistemas electrónicos
que impida a los interesados participar normalmente y/o que anule funciones vinculadas a los procesos electrónicos de contratación, afecta de
manera directa la transparencia, igualdad, oposición y libre concurrencia,
viciando ostensiblemente los procedimientos.
Que, en dicho contexto, y en virtud de haberse tomado conocimien-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 7
Córdoba, 01 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0027-072338/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 3 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en el
marco de la Licitación Pública Nº 06/2018, Servicio de Limpieza de los inmuebles ocupados por Dependencias de la Dirección General de Catastro
sitos en calle San Martín N° 1332 de la ciudad de Cosquín y calle Córdoba
N° 233 de la ciudad de Jesús María, por el término de veinticuatro (24)
meses, que fuera adjudicado por Resolución N° 045/18 de esta Dirección
General.
Que obra a fs. 29 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma,
con fecha 4 de marzo de 2019, determinando a partir del día 1° de enero
de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operará el
día 31 de mayo de 2020, un nuevo precio mensual de pesos veintidós mil
ciento setenta y cuatro con dieciséis centavos ($ 22.174,16) por cada una
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to de posibles desperfectos en los sistemas antes mencionados el día
13/05/2019, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones, solicitó
informe al área con competencia en la materia, habiéndose constatado la
existencia de desperfectos y fallas en el sitio e-commerce desde las 09:15
hs. hasta las 10:15 hs. del día 13/05/2019.
Que, por todo lo expuesto, compete a esta Dirección General informar
a los servicios administrativos involucrados los sucesos acontecidos, a fin
de que adopten las medidas necesarias para resguardar la validez y transparencia de los procesos de contratación.
Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 24/2019.
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: INFÓRMESE a los servicios administrativos involucrados,
sobre la existencia de desperfectos y fallas en los sistemas desde las 09:15
hs. del día 13 de mayo de 2019 hasta las 10:15 hs. del mismo día, conforme
a lo reportado por el organismo competente en la materia.
Artículo 2°: ÍNSTESE a los servicios administrativos involucrados, a
que tomen las medidas necesarias a los fines de resguardar la validez y
transparencia de los procesos de selección.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo.: Cra. Ma. Gimena Domenella – Directora General de Compras y
Contrataciones – Secretaría de Administración Financiera

de las Dependencias en contraprestación por el servicio de limpieza de
que se trata, en razón de la variación de costos operada conforme surge
del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por Artículo 8°
del Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a
fs. 27/28, Orden de Compra Nº 2019/000028 realizada por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de esta Dirección General y de acuerdo
con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de
este Ministerio al Nº 133/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA (CUIT 27-11588409-9), con fecha 4 de marzo
de 2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a
partir del 1° de enero de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operará el día 31 de mayo de 2020, por variación de costos
del servicio integral de limpieza que presta en los inmuebles ocupados por
Dependencias de la Dirección General de Catastro sitos en calle San Martín N° 1332 de la ciudad de Cosquín y calle Córdoba N° 233 de la ciudad
de Jesús María, que fuera adjudicado por Resolución N° 045/18 de esta
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Dirección General.

2020, como importe futuro.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS
($ 155.571,08.-), según el siguiente detalle: $ 109.814,88.- por el período
enero-diciembre de 2019 al Programa 153-001, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V. y $ 45.756,20.- por el periodo enero-mayo de

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 477
Córdoba, 9 de mayo de 2019
VISTO: La Nota N° DGDEI01-222438050-419 del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura de veinte (20) cargos vacantes de Director Escuela Primaria de Primera, siete (7)
cargos vacantes de Director Escuela Primaria de Segunda y veintiocho
(28) cargos de Director Escuela Primaria de Tercera, de la Región Escolar
Primera, en el ámbito de la Dirección General de Educación Inicial, cuya
declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N°
0250/19 emanada de la citada Dirección General, en los términos establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.
Que en el Anexo I de la referida Resolución N° 0250/19, se detallan los
cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir mediante
Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición.
Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente: “Estado
de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco
(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hubiese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio

Resolución N° 476
Córdoba, 9 de mayo de 2019
VISTO: La Nota Nº ME01-229134001-319 del registro del Ministerio de Educación;
Y CONSIDERANDO: Que las presentes actuaciones se relacionan con la
cobertura de cinco (5) cargos vacantes de Inspector de Educación Física,
en el ámbito de la Subdirección de Jurisdicción de Educación Física, cuya
declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N°
732/18 emanada de la Secretaría de Educación, en los términos establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.
Que en el Anexo I de la referida Resolución N° 732/18 se detallan los
cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir mediante
Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición.
Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente: “Estado
de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, Directora Gral. de Coordinación
Operativa Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social Ministerio de Finanzas

de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria
respectiva…”.
Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustanciación el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de
los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en virtud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0610/19 del Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 19 por la Dirección General
de Asuntos Legales;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la Dirección General de Educación Inicial, en relación a declarar la vacancia de veinte (20) cargos de
Director Escuela Primaria de Primera, siete (7) cargos de Director Escuela
Primaria de Segunda y veintiocho (28) cargos de Director Escuela Primaria
de Tercera, de la Región Escolar Primera, en el ámbito de dicho organismo,
medida que fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0250/19 y su
Anexo I.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hubiese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria
respectiva…”
Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustanciación el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de
los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en virtud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0529/19 del Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 15 por la Dirección General
de Asuntos Legales;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la Secretaría de Educación, en
relación a declarar la vacancia de cinco (5) cargos de Inspector de Edu-
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cación Física, en el ámbito de la Subdirección de Jurisdicción de Educación Física, cuya medida fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N°
732/18 emanada de la citada Secretaría de Educación, en los términos
establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

Resolución N° 488
Córdoba, 13 de mayo de 2019
VISTO: El trámite Nº DGES01-073800132-018, del registro del Ministerio
de Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategorización del Instituto Superior de Formación Docente “RENEÉ TRETTEL DE
FABIAN” de Capital, dependiente de la Dirección General de Educación
Superior.
Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las
unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas
como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de
alumnos, divisiones o especialidades.
Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones, basadas en el número de alumnos
con que cuentan éstas.
Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa
mencionada con anterioridad, consideran de Primera Categoría los centros
educativos que tengan cuatrocientos (400) alumnos o más, situación que
se ha configurado en el establecimiento cuya categorización se propicia.
Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría
del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como conse-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FE DE ERRATA
Córdoba 15 de mayo de 2019 - En la edición N° 78 del Boletín Oficial del
día 25/04/2019 (páginas 10, 11 y 12) de la Sección Primera se consignaron
por error los números de las Resoluciones Ministeriales las cuales quedan
redactadas de la siguiente manera:
en donde dice Resolución N° 344, debió decir: Resolución N° 404
en donde dice Resolución N° 345, debió decir: Resolución N° 405
en donde dice Resolución N° 346, debió decir: Resolución N° 406
en donde dice Resolución N° 347, debió decir: Resolución N° 407
en donde dice Resolución N° 348, debió decir: Resolución N° 408
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Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

cuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0564/19 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos Legales a fs. 69 y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- RECATEGORIZAR en Primera Categoría al Instituto Superior
de Formación Docente “RENEÉ TRETTEL DE FABIAN” de Capital,
dependiente de la Dirección General de Educación Superior, a partir de la
fecha del presente instrumento legal.
Art. 2º.-DISPONER que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos adopte los recaudos pertinentes a fin de que
se lleven a cabo las compensaciones que correspondan en la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Provincia, de modo
que los cargos docentes de la planta de personal del establecimiento educativo comprendido por el artículo 1º de esta resolución, se adecuen a la
nueva categoría en que ha sido clasificado el mismo.
Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

en donde dice Resolución N° 349, debió decir: Resolución N° 409
Y en la edición N° 79 del Boletín Oficial del día 26/04/2019 (páginas 08 y
09) de la Sección Primera, se consignaron por error los números de las
Resoluciones Ministeriales las cuales quedan redactadas de la siguiente
manera:
en donde dice Resolución N° 350, debió decir: Resolución N° 410
en donde dice Resolución N° 351, debió decir: Resolución N° 411
en donde dice Resolución N° 352, debió decir: Resolución N° 412
en donde dice Resolución N° 353, debió decir: Resolución N° 413
dejando salvado de esta manera dichos errores.
FDO.: ALFREDO O. COLAZO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
1 día - Nº 209280 - s/c - 16/05/2019 - BOE
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 132
Córdoba, 14 de Mayo de 2019
VISTO:este expediente en el que laSubsecretaría de Vivienda propicia
por Resolución Nº 0085/2019la adjudicación por contratación directa con
la Municipalidad de Alta Gracia,de la “ADQUISICIÓN DE 80 INMUEBLESDEPROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDADDEALTA GRACIA CON AFECTACIÓNAL PLAN LOTENGO”,en el marco de lo dispuesto por el artículo 10
- inciso .b) - acápite 16) de la Ley 10155, Anexo III del Decreto Nº 305/14 e
Instructivo para la Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengoResolución Nº 111/17 de la DirecciónGeneral de Vivienda.
			
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos nota de fecha 21 de diciembre de 2018 suscripta
por el entonces Director General de Vivienda, por la cual solicita la adquisición de 80 inmuebles de propiedad del Municipio de Alta Graciaya
afectados al Plan LoTengo, para ser ingresados al dominio de la Provincia
de Córdoba -Dirección General de Vivienda y su posterior transferencia a
los adjudicatarios, atento las razones allí explicitadas, referidas asatisfacer
las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia y economicidad.
Que la Dirección Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación informa en autos que la Provincia no cuenta con inmuebles NO
AFECTADOS disponiblescon la superficie requerida,en la localidad de Alta
Gracia, en relación a la providencia de la Secretaría de Vivienda obrante en
autos.
Que obra enestas actuaciones oferta de venta de los inmuebles–Matrículas Nros. 1.420.739 y 1.420.740- suscripta por el señor Facundo TORRES LIMA, Intendente del Municipio de Alta Gracia, por la suma total
de $ 6.079.317,75,expresando que el pago podrá ser abonado en tres (3)
cuotas sin interés conforme lo detallado en la misma.
Que, en relación a los citados inmuebles, mediante Escritura Nº 290 de
fecha 26 de diciembre de 2018, se declara que los mismos forman parte
del Programa Lo Tengo y que “se encuentran libres de ocupantes, terceros
e intrusos como así también de basura (…)”.
Que asimismo, se incorpora en autos Estudio de Títulos de los respectivos inmuebles y Ordenanza Nº 11075/2019 y su Decreto Promulgatorio Nº
0337/2019, que autoriza la enajenación objeto del presente.
Que del informe agregado en autos por la Dirección de Jurisdicción
Técnica de la Dirección General de Vivienda y de los certificados incorporados, surge que las obras de infraestructura para el loteo cuentan con un
avance físico a la fecha del cien por ciento (100%), habiéndose acreditado
oportunamente mediante Expediente Nº 0135-032566/2016, encordado al
presente, que los inmuebles de que se trata cuentan con Certificado de No
Inundabilidad, de Factibilidad de Conexión al Servicio de Agua Potable, de
Suministro de Energía Eléctrica y de Recolección de Basura.
Que se acompaña Informe Nº 1918/2019 del Registro General de la
Provincia junto con las respectivas matrículas, de todo lo cual se advierte
que no se reconocen gravámenes e inhibiciones sobre los dominios consultados, así como también que la titularidad corresponde a la Municipalidad de Alta Gracia.
Que consta Informe Nº 004/2019 suscripto por el señor Jefe de División Tierras y Títulos de la Dirección General de Vivienda,en relación a
los inmuebles referenciados, el cual hace plena fe por sí mismo atento su
competencia material específica.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que en consecuencia, la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la citada Dirección, incorpora Documento
Contable – Nota de Pedido N° 2019/000046, afectando el crédito presupuestario necesario para la contratación que se propicia.
Que si bien no obra informe técnico de la Repartición de origen, se advierte que la oferta de venta realizada por el Municipio se corresponde con
lo oportunamente tasado por el Consejo General de Tasaciones, según
constancias obrantes en el Expediente Nº 0135-032566/2016, encordado
al presente, a través de lo dispuesto mediante Resolución Nº 9528/2018,
en la cual se establece el valor de Pesos Seis Millones Setenta y Nueve
Mil Trescientos Diecisiete con Setenta y Cinco Centavos ($ 6.079.317,75) al
mes de diciembre del año 2018.
Que obra Dictamen N°105/2019 de la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial de la Dirección General de Vivienda por el cual se da visto
bueno a la contratación de que se trata, destacando que el marco legal
aplicable es el dispuesto por el artículo 10 - inciso b) - apartado 16 y el
artículo11 in fine de la Ley 10155.
Que obra Dictamen Nº 164/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo manifestado por los funcionarios intervinientes, de acuerdo a la normativa citada y
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de contratación previsto
en la Ley N° 10155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 e Instructivo
para la Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengo Resolución Nº 111/17 de laDirección GeneraldeVivienda, puede procederse a la
contratación propiciada, en los términos de lo establecido por el artículo 11
in fine de la citada Ley, remitiendo a posteriori los presentes actuados a
Escribanía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado
–Anexo III Artículo 10º Punto 10.1 apartados 13 y 16 Ley 10155- y cumplimentando oportunamente lo dispuesto por el artículo 123 del “Cuerpo
Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”
de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General
de la Provincia -Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Administración
Financiera-.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
164/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E LV E :
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPALIDAD
DE ALTA GRACIA (CUIT Nº 30-99901226-0), la “ADQUISICIÓN DE 80 INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
CON AFECTACIÓN AL PLAN LOTENGO”, ubicados en la Localidad de
Alta Gracia, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, por la
suma total de Pesos Seis Millones Setenta y Nueve Mil Trescientos Diecisiete con Setenta y Cinco Centavos ($ 6.079.317,75), cuyos datos parcelarios y dominiales se describen en autos y que como Anexo I, compuesto
de ocho (8) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Seis Millones Setenta y Nueve Mil Trescientos Diecisiete con Setenta y Cinco Centavos ($ 6.079.317,75), conforme lo indica la Dirección
de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección
General de Vivienda en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido
Nº 2019/000046, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 518-000, Partida
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13.01.00.00, Terrenos, del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda a suscribir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario
de los recaudos legales correspondientes.
Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto
por los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escribanía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a
los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de

Resolución N° 131
Córdoba, 14 de mayo de 2019
VISTO: este expediente por el cual la Subsecretaria de Vivienda propicia
por Resolución N° 0052/2019 se declaren en condiciones de rezago dos
vehículos de la Dirección General de Vivienda, identificados con los Dominios UMV-714 y VTM-995,
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe de Área Automotores de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia informa en autos que los referidos vehículos se
encuentran afectados a esa cartera, que están ubicados en la Playa de
Estacionamiento del “Pabellón Eva Perón” del predio del Complejo Pablo Pizzurno y que los Títulos del Automotor se encuentran registrados
a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda.
Que asimismo, manifiesta que los referidos vehículos se encuentran inútiles de acuerdo a su propia naturaleza originaria y en un total
estado de deterioro y obsolescencia (100%), que no pueden funcionar
ni servir en su esencia ni para los destinos para los que fueran fabricados y adquiridos, como para ningún otro en el que potencialmente pudieran resultar necesarios, tampoco pueden ser reparados ni reemplazada parte alguna de los mismos, no poseen elementos recuperables
y que su potencial y eventual puesta en condiciones resultaría antieconómico, razones por las cuales propicia no solo su baja del patrimonio
provincial, sino también su traslado y destrucción.
Que se ha incorporado en autos la documentación que acredita
la titularidad de los vehículos, informes técnicos y fotografías de los
mismos.
Que en igual sentido se expide en estas actuaciones el señor Jefe
de Área Patrimonial y Control de Inventario de la mencionada Secretaría, quien afirma que esos objetos constituyen un estorbo y potencial
fuente contaminante y que surge la necesidad de disponer del espacio
físico que ocupan.
Que la Jefatura de Área Patrimonial de la Contaduría General de
la Provincia, con el visto bueno de la Sub Contadora de Contabilidad,
agrega informe de su competencia.
Que también se agrega Informe Nº 2/2019 – Bienes Muebles, del
área Gestión de Bienes de la Dirección de Patrimonial dependiente de
la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de la
Gobernación, con el visto bueno de la Directora de Patrimonial, quien
corrobora en su registro la afectación de los vehículos en cuestión,
acompañando los correspondientes Títulos del Automotor.
Que obra Dictamen Nº 147/2019 de la Dirección General de AsunBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

que se trata para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba
-Dirección General de Vivienda y su posterior transferencia a los adjudicatarios.
Artículo 5º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Vivienda a sus efectos y
archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento lo
dispuesto por el artículo 131 del Decreto Nº 525/95, reglamentario de
la Ley Nº 7631, artículo 132 del Cuerpo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera, aprobado por Resolución Nº 03/2018
de la Secretaría de Administración Financiera y artículo 19 - inciso 15
del Anexo Único –Decreto Nº 1791/2015- de la Ley 10.337, informes
técnicos e intervención previa de la Contaduría General de la Provincia
y visto bueno del señor Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia,
puede disponerse la declaración de los referidos vehículos en condiciones de rezago.
Que asimismo, dicha asesoría jurídica manifiesta también, que
posteriormente y en relación específica al pedido de destrucción de
dichos vehículos, atento lo informado en autos por la Jefatura de Área
Patrimonial de la Contaduría General de la Provincia, deberán remitirse
las presentes actuaciones a la Dirección General de Vivienda a los fines
de que se sirva instar y cumplimentar el trámite conforme lo dispuesto en
el artículo 135 del Cuerpo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera, aprobado por Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de
Administración Financiera.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
147/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- DECLÁRANSE en condiciones de rezago dos vehículos
identificados con los Dominios UMV-714 y VTM-995, que fueran afectados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que están ubicados
en la Playa de Estacionamiento del “Pabellón Eva Perón” del predio del
Complejo Pablo Pizzurno y cuyos Títulos del Automotor se encuentran registrados a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Subsecretaría de Vivienda para la prosecución de
su trámite.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 64
Córdoba, 09 de abril de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00297/2019, la contratación por Compulsa Abreviada de la ejecución de la Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA
– OBRAS VIALES Y DE MITIGACIÓN EN CUADRANTES: 7G (PANAMERICANO) – 7E (MARQUÉS) - CÓRDOBA - CAPITAL”, con la firma
V & A S.A.S. por la suma de $ 5.656.605,40.
Y CONSIDERANDO:
Que el área Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial
de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones la documentación técnica compuesta por el Legajo Único para el llamado a compulsa abreviada como también el Presupuesto Oficial que asciende a la suma de $
6.135.140.00.
Que conforme a dicho Legajo Único las obras previstas a ejecutar
comprenderán tareas de mitigaciones: “limpieza de basurales, desmalezados, movimientos de suelo, limpieza de alcantarillas, obras de drenaje,
provisión y colocación de materiales granulares, muros de contención de
suelos, horas máquina para tareas no especificadas o de emergencia” y
tareas de características viales: “demolición de pavimentos de hormigón,
cordón cuneta, bacheo de hormigón, pavimentos de hormigón, obras de
drenaje”.
Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) firmas,
dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 8614,
modificada por Ley N° 10.417.
Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas como
también informe elaborado por la Comisión Evaluadora de Oferta de la
Dirección Provincial Vialidad, del que surge que la propuesta de la
firma V & A S.A.S. por la suma de $ 5.656.605,40, es la de menor precio
y reúne todas las condiciones técnicas legales y contables exigidas en el
Pliego.
Que se ha agregado en autos el correspondiente Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000032, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que se adjunta en estas actuaciones la correspondiente Constancia
de Inscripción en el 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 sus modificatorios,
junto con el seguro de caución en cumplimiento del régimen normativo
citado, a los fines de completar la capacidad exigida.
Que consta en autos la notificación efectuada por la Dirección Provin-

Resolución N° 65
Córdoba, 09 de abril de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00278/2019, la contratación por Compulsa Abreviada de la ejecución de la Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA
– OBRAS VIALES Y DE MITIGACIÓN EN CUADRANTES: 11-11 (VILLA
UNIÓN) – 10E (ESTACIÓN FLORES) – 11l (RESIDENCIAL SAN ROQUE)
- CÓRDOBA - CAPITAL”, con la firma RESPALDO VIAL S.A. por la
suma de $ 7.969.422,60.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cial de Vialidad a la Municipalidad de Córdoba, respecto a la ejecución de
las obras mencionadas.
Que obra Dictamen N° 109/2019 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 del informe elaborado por el área Gestión
Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, puede contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de las obras de que se trata con
la firma V & A S.A.S. conforme las previsiones de la Ley N° 8614 y sus
modificatorias, Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios y artículo 1º
del Decreto Nº 30/2018, siendo de exclusiva responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis técnico de los antecedentes de obra
incorporados, conforme normativa vigente (Decreto Nº 1419/2017 y sus
modificatorios).
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
109/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada, la ejecución de
la obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES Y DE MITIGACIÓN EN CUADRANTES: 7G (PANAMERICANO) – 7E (MARQUÉS) CÓRDOBA - CAPITAL”, a la firma V & A S.A.S. (CUIT: 30-71599458-1)
por la suma de Pesos Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil
Seiscientos Cinco con Cuarenta Centavos ($ 5.656.605,40).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cinco con
Cuarenta Centavos ($ 5.656.605,40) conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000032, con cargo
a Jurisdicción 1.50, Programa 529-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 2594 del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Y CONSIDERANDO:
Que el área Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial
de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones la documentación técnica compuesta por el Legajo Único para el llamado a compulsa abreviada como también el Presupuesto Oficial que asciende a la suma de $
8.620.260,00.
Que conforme a dicho Legajo Único las obras previstas a ejecutar
comprenderán tareas de mitigaciones: “limpieza de basurales, desmalezados, movimientos de suelo, limpieza de alcantarillas, obras de drenaje,
provisión y colocación de materiales granulares, muros de contención de
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suelos, horas máquina para tareas no especificadas o de emergencia” y
tareas de características viales: “demolición de pavimentos de hormigón,
cordón cuneta, bacheo de hormigón, pavimentos de hormigón, obras de
drenaje”.
Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) firmas,
dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 8614,
modificada por Ley N° 10.417.
Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas como
también informe elaborado por la Comisión Evaluadora de Oferta de la Dirección Provincial Vialidad, del que surge que la propuesta de la firma
RESPALDO VIAL S.A. por la suma de $ 7.969.422,60, es la de menor
precio y reúne todas las condiciones técnicas legales y contables exigidas
en el Pliego.
Que se ha agregado en autos el correspondiente Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000119, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que se adjunta en estas actuaciones la correspondiente Constancia
de Inscripción en el 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 sus modificatorios.
Que consta en autos la notificación efectuada por la Dirección Provincial de Vialidad a la Municipalidad de Córdoba, respecto a la ejecución de
las obras mencionadas.
Que obra Dictamen N° 105/2019 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 del informe elaborado por el área Gestión
Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, puede contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de las obras de que se trata
con la firma RESPALDO VIAL S.A. conforme las previsiones de la Ley N°
8614 y sus modificatorias, Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios y
artículo 1º del Decreto Nº 30/2018, siendo de exclusiva responsabilidad de
la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis técnico de los antecedentes
de obra incorporados, conforme normativa vigente (Decreto Nº 1419/2017

Resolución N° 72
Córdoba, 10 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 061/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verificadas
en el mes de julio de 2018, en el: “DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INGENIERÍA DE DETALLES DE INSTALACIÓN TERMOMÉCANICA” y en
la realización de la obra: “EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN TERMOMÉCANICA Y ASCENSOR EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA
UBICADO EN CALLE PÚBLICA S/Nº - LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA
DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”
suscripta con fecha 18 de enero de 2019, entre el señor Director General
de Obras de la citada Secretaría y el Presidente del Directorio de la Empresa SADIC S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018,
disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 21 del Pliego Particular de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y sus modificatorios).
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
105/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada, la ejecución de
la obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES Y DE MITIGACIÓN EN CUADRANTES: 11-11 (VILLA UNIÓN) – 10E (ESTACIÓN
FLORES) – 11l (RESIDENCIAL SAN ROQUE) - CÓRDOBA - CAPITAL”,
a la firma RESPALDO VIAL S.A. (CUIT: 30-71578208-8) por la suma
de Pesos Siete Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos
Veintidós con Sesenta Centavos ($ 7.969.422,60).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Siete Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintidós
con Sesenta Centavos ($ 7.969.422,60) conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su
Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000119, con
cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 529-000, Partida 12.06.00.00, Obras –
Ejecución por Terceros, Centro de Costo 2594 del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Condiciones.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 013/2018 se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa SADIC S.A., suscribiéndose el pertinente Contrato el día 20 de abril de 2018 y Acta de Replanteo
el día 2 de mayo de 2018.
Que mediante nota de fecha 30 de julio de 2018, la mencionada contratista formalizó el pedido de la primera Adecuación Provisoria de Precios
de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.
Que obra en autos informe producido por el área Inspecciones y Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura en el cual se indica que no se
ha emitido Certificado Extraordinario de pago a Cuenta.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016
y señala que el presupuesto de obra está conformado por la redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de adecuación
provisoria el mes de julio de 2018, la variación de referencia del 32,31% y el
saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% de la variación incluida
en el factor de redeterminación es de $ 2.759.545,00, ascendiendo el
nuevo costo del presupuesto total de la obra a la suma de $ 11.700.387,72.
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Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en
consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución
Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.
Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación
Provisoria N°1, suscripta entre el Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Representante Legal de la Empresa SADIC S.A.,
por la que se acuerda la primera Adecuación Provisoria de Precios por las
variaciones de costos verificadas en el mes de julio de 2018, habiendo
renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2019/000059
que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 91/2019 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, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216
del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento
a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los
factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto
a los valores contractuales vigentes y el Régimen de Redeterminación de
Precios fue establecido por el artículo 21 del Pliego Particular de Condiciones.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa
para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que
existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 91/2019 y en uso
de sus atribuciones,

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Resolución N° 501
Córdoba, 15 de mayo de 2019
VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales el Consorcio Caminero N° 294, Las Peñas Sud, solicita autorización para venta de un tractor
Marca PAUNY, modelo 250 A, serie C, Motor CUMMINS 36051396, Chasis
CC7069, Código TRA29401.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las Actas N° 166, 178, 179 y 180 de Comisión
Directiva obrantes en autos, el Consorcio antes referido decide la venta del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N° 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes
de julio de 2018, en el: “DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA
DE DETALLES DE INSTALACIÓN TERMOMÉCANICA” y en la realización
de la obra: “EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN TERMOMÉCANICA Y ASCENSOR EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA UBICADO EN
CALLE PÚBLICA S/Nº - LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA –
DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma
total de Pesos Dos Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco ($ 2.759.545,00), suscripta con fecha 18 de enero
de 2019, entre la Secretaría de Arquitectura representada en ese acto por
el señor Director General de Obras de la misma, Ingeniero José Antonio
MAIOCCO por una parte y la Empresa SADIC S.A, representada por el
Presidente del Directorio de la misma, Ingeniero Daniel Enrique DESUMVILA, contratista de la obra por la otra, 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 de
Pesos Dos Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco ($ 2.759.545,00), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota
de Pedido N° 2019/000059, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506004, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios,
debiendo la Empresa SADIC S.A., de corresponder, integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

bien antes descripto, ad-referéndum de esta Dirección.
Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra en informe
obrante en autos, señala que salvo mejor criterio de la Superioridad, se
debería acceder a lo solicitado, autorizándose su venta mediante el dictado
de la pertinente Resolución, notificando al Consorcio que deberá comunicar en forma fehaciente a esta Dirección la operación efectuada y el destino del producido de la venta, adjuntando la documentación respaldatoria
de dicho acto en copia certificada.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 161/2019
que luce en autos, señala que no tiene desde el punto jurídico formal obse1rvación que formular, razón por la cual sobre la base de los antecedentes adjuntados y de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad,
dictar Resolución a efectos de aprobar la operación cuya autorización se
solicita, haciendo saber al Consorcio una vez realizada la operación de
venta autorizada deberá acreditar la misma ante la D.P.V. debiendo
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acompañar copia debidamente certificada de la operatoria de venta y
acreditar el destino de los fondos. Notificada dicha Resolución, corresponde remitir las actuaciones al Departamento I conservación Caminos
de Tierra a fin de que actualice sus registros, en un todo de conformidad
con las facultades acordadas por el Art. 3° inc. “e” Ley 8555 y Art. 21 inc. “b”
de la Ley 6233/78. POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas
por la Ley N° 8555 y las previsiones de la Ley Nº 6233;

294, Las Peñas Sud, y en consecuencia autorizar la venta de un tractor
Marca PAUNY, modelo 250 A, serie C, Motor CUMMINS 36051396, Chasis
CC7069, Código TRA29401, debiendo acompañar ante esta Dirección la
documentación fehaciente de la operación efectuada, a la par de acreditar
el destino del producido de la venta.

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE Dirección Provincial de

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en eL Boletín Oficial, dése copia al Ministerio Obras Públicas y Financiamiento y pase al
Departamento II Secretaría General.
Vialidad Córdoba / Dr. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad Córdoba

Art. 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por el Consorcio Caminero N°

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 9
Córdoba,.14 de mayo de 2019
Y VISTO: Que obra en las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de revisión tarifaria por incremento de costos promovida por la empresa
Aguas Cordobesas S.A de fecha 28 de diciembre de 2018, formulada por
la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por
incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de
Córdoba, con motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP Nº 522/2019, en los términos del numeral 9.2.7.2
párrafo 5º del citado contrato.Y CONSIDERANDO: Doble voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y Voto
de los Vocales Luis A. Sanchez y Alicia I. Narducci.
Que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) del Contrato de Concesión se
establece que el Ente de Control, una vez recibida la propuesta de la Mesa
de Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante “la Mesa”) convocará a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la
propuesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades del Anexo III al Concedente, juntamente con un informe acerca de
la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado de la audiencia.Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la cual
en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competente, de
manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones
y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los
prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y
control.” y en su artículo 2° establece “Los contratos de concesión o títulos
habilitantes de los prestadores de servicios, que se encuentren vigentes,
deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la
presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo
diferente.”.Que en consecuencia, el parráfo 5° del numeral 9.2.7.2 del Contrato
de Concesión resulta parcialmente modificado, siendo el procedimiento a
seguir una vez convocada y finalizada la Audiencia Pública, se eleven los
resultados de la misma así como la propuesta de modificación al Directorio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO:

del Ente Regulador a los fines de su análisis y aprobación de la modificación de los valores tarifarios.Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1 especifica los supuestos que habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos
en los siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento
por parte del Concedente de los incrementos de costos por variación de
precios observados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocurridos durante un cierto período de tiempo (...). La habilitación de este mecanismo de revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades
estará vigente a partir del 1 de Enero de 2008 y podrá ser solicitada por
el Ente de Control en cualquier momento mediante decisión fundada o por
el Concesionario (...) cuando hayan transcurrido seis (6) meses desde la
última revisión (...)”.Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas
S.A., a los fines que se habilite la implementación de los mecanismos de
redeterminación de los valores tarifarios, refiere a la variación de costos
producida en el período comprendido entre Agosto 2018 / Octubre 2018.
En este sentido, expresa: “(…) Habiéndose producido en el período antes
mencionado un importante incremento de costos por variación de precios
de la Compañía, adjuntamos nuestro pedido de actualización tarifaria el
cual surge del Informe Técnico Económico adjunto debidamente certificado
por el Auditor Técnico Regulatorio. (…)”.Que el numeral 9.2.6 primer párrafo prevé que “(...) recibida la solicitud
de revisión tarifaria presentada, el Ente de Control deberá verificar (...) que
hayan transcurrido seis meses desde la última revisión (...)”.Que al respecto, se agrega en autos Informe Técnico N° 15/2019 emitido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP obrante a fs. 7 de autos, el
que expresa “(…) Por otra parte, según Informe Técnico ERSeP: “Informe
sobre Revisión Tarifaria ACSA – Mesa N° 21” de fecha 21 de noviembre de
2018, el último período de revisión tarifaria abarcó el incremento de costos
entre los meses de enero 2018 a julio 2018.
Habiéndose constatado en el período comprendido entre Julio y Octubre
de 2018 un incremento mayor al 8,00% (ocho) tanto en el coeficiente de
variación de costos establecido en el numeral 9.2.3.3 (CVC), como en el
coeficiente de variación de los costos operativos de este Concesionario
establecido en el numeral 9.2.3.3 (CVCO) del contrato de Concesión, esta
Área de Costos y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa
de Estudio de Valores Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la
revisión tarifaria conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.2 inciso (i)
y en el numeral 9.2.3.3 inciso (ii) del Contrato de Concesión vigente (…)”.Que conforme a lo anterior, se han cumplimentado en la instancia los
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recaudos formales requeridos por los numerales antes citados, a saber: 1)
Solicitud de revisión tarifaria fundada y certificada por el Auditor Regulatorio formulada por la Concesionaria y, 2) Coeficiente de Variación de Costos
y el Coeficiente de Variación de Costos Operativos ha superado el límite
establecido.Que el numeral 9.2.7.1 - Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios – conformación del Contrato de Concesión dispone, con el objeto de
establecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la
revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades, la constitución en el ámbito del Ente de Control de una Mesa de Estudio de Valores
Tarifarios y Precios, integrada por: un (1) representante del Concedente, un
(1) representante designado por Fiscalía de Estado; un (1) representante
designado por el Ente de Control; y dos (2) representantes designados por
el Concesionario.Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos
requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar inicio al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ERSeP N° 105/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, se resuelve: “Artículo 1º:
HABILÍTASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas
Cordobesas S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3 del
Contrato de Concesión (…)”Que mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha 14 de
Marzo de 2019, se dispuso: “(…) téngase por constituida la Mesa de
Estudio de Valores Tarifarios y Precios con los miembros que se enuncian: Dr. Horacio J. FERRERO D.N.I N° 21.757.480, en representación
de Fiscalía de Estado; Ing. Juan VALLEJOS D.N.I. N° 13.198.307 y a la
Cra. Sandra Gladys GUATTERINI en representación del Concedente;
Cr. Héctor Alfredo RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI, M.I. 21.394.157, ambos por la Concesionaria Aguas Cordobesas
S.A. y al Ing. Jorge VAZ TORRES, D.N.I N° 28.635.865 Gerente de la
Gerencia de Agua y Saneamiento en representación del ERSeP, en
función de lo dispuesto por Acta de Directorio N° 02 de fecha 06 de
Febrero de 2019 (…)”.Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...)
deberá verificar y evaluar (...) los incrementos por variación de precios
en los costos observados en la prestación del servicio objeto del contrato, y proponer (...) al Ente de Control su propuesta de modificación
tarifaria”.Que asimismo, el contrato de concesión dispone que “Las decisiones de la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos (...) correspondiendo a cada integrante un voto (...)”, debiendo remitir al Ente de
Control su propuesta de modificación tarifaria.Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimiento de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas las siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con
registro de temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 48/49,
y ; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de
evaluación y análisis; y 3) Acta Nº 1 de fecha 15 de Marzo de 2019,
por la que se deja asentada la propuesta de modificación tarifaria, con
mención de fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo,
la que se integra por el ítem: “(…) 3.1. Incremento de Costos en el
período Agosto 2018/Octubre de 2018 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del
Contrato de Concesión):
a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus
miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe
Técnico, expresando en porcentuales lo siguiente:
• Variación de los costos del Concesionario generada en cambios de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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precios en el período Agosto 2018/Octubre 2018 del orden del 12,05%.• Implementación a partir de los consumos registrados desde el 01
de Mayo de 2019.Cabe aclarar, que los representantes de la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. votan en disidencia y oportunamente acompañaran los
argumentos correspondientes.- (…)”.-.
Que por otro lado, el Contrato de Concesión establece que una vez
recibida la propuesta el Ente de Control deberá convocar a Audiencia
Pública (numeral 9.2.7.2 párrafo 5º). De tal modo, en el marco de la citada disposición y del artículo 20 de la ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, mediante Resolución ERSeP Nº 522/2019, por mayoría se resuelve:
“Artículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 05 de Abril
de 2019, a los fines del tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria
elaborada por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios de
fecha 15 de Marzo de 2019 en el marco de las disposiciones contenidas
en los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio
Público de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto,
en un todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº
40/2016, según la documental incorporada a saber: a) Constancia de
publicación en el boletín oficial de la convocatoria a Audiencia Pública
(fs. 63/64); b) Constancias de difusión mediante avisos en diarios de
circulación provincial (fs. 70); c) Solicitudes de inscripción y registro de
expositores (fs. 141/182); d) Acta de audiencia y trascripción literal de
todo lo actuado y de las manifestaciones vertidas (fs. 183/191); e Informe elevado al H. Directorio en los términos del artículo 17 del citado
reglamento dando cuenta del resultado de la misma (fs. 188/190).Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, surge que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia diecinueve (19) participantes. De ese total hicieron uso de la
palabra: 1) CRISTINA BARRIENTOS, D.N.I. 21.325.565, en representación de Aguas Cordobesas S.A, y 2) CR. LUCAS GONZALEZ, D.N.I.
22.373.375, en representación de Ente Regulador de los Servicios Públicos.Que sobre el particular cabe destacar que la exponente por Aguas
Cordobesas S.A, expresó que la Concesionaria presentó un pedido de
revisión tarifaria superior al que se propone mediante el voto de la mayoría de los integrantes de la Mesa; y por este motivo explica porque
los representantes de la empresa votaron en disidencia. Luego detalló,
mediante presentación en diapositivas, los principales rubros donde se
presentaron incrementos.
Que asimismo, posteriormente, se realizó síntesis expositiva de los
fundamentos del incremento de los valores propuestos por la mayoría
de los integrantes de la Mesa.Que asimismo, el Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de
Costos elaborado por el Área de Costos y Tarifas, determina el valor del
denominado Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna
implementación (numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).Que desde la perspectiva de este Servicio Jurídico se ha efectuado
una verificación de los imperativos o condicionantes de origen constitucional y legal, que rigen el trámite en análisis, sin entrar a considerar
los aspectos técnicos o económicos-financieros, desarrollados por las
áreas intervinientes ya que los mismos exceden la competencia específica asignada a ésta jurídica.
Que en dicho marco cabe señalar que se ha verificado en autos
el cumplimiento de los recaudos exigidos para el procedimiento de
revisión tarifaria establecido contractualmente, de lo que dan cuenta
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las actuaciones relacionadas precedentemente y lo preceptuado en el
Contrato de Concesión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TARIFARIOS, PRECIOS, CARGOS Y PENALIDADES).
Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que este
Organismo apruebe la propuesta de modificación de los valores tarifarios
elaborada por la Mesa, conforme a lo dispuesto por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) y el artículo 1° de la Ley 10.433.Voto de los Vocales Dres. María F. Leiva y Facundo C. Cortes.
Viene a consideración de ésta vocalía el tratamiento del Expte. Nº 0521–
059882/2019.- vinculado con la Convocatoria a Audiencia Pública en el
marco de la solicitud de revisión tarifaria promovida por Aguas Cordobesas
S.A.Que obra en autos solicitud de fecha 28 de diciembre de 2018, formulada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión
tarifaria por incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato
de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la
ciudad de Córdoba.
Asimismo, obra la Resolución ERSeP Nº 105/2019, por la que se habilita el
procedimiento de revisión tarifaria y se constituye la Mesa de Estudios de
Valores Tarifarios y Precios respectivamente. Por último, actas de la reunión
de la Mesa, con su documentación respaldatoria.
Que conforme a lo expresado resulta claro que de manera rápida, ágil
y sencilla se concede el ajuste solicitado por la prestataria del servicio en
perjuicio siempre del usuario, haciendo caso omiso a lo expresamente establecido en el Contrato de Concesión numeral 9.2.2 que textualmente dispone: “… Toda revisión tarifaria debe ser debidamente fundada. Asimismo,
deberá evaluarse las consecuencias que pueda originar la modificación
con respecto a la prestación del servicio y a los usuarios”
Que obra en autos 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de temas
tratados y asistencia de sus miembros a fs. 48/49, y ; 2) Documentación e
informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; y 3) Acta
Nº 1 de fecha 15 de Marzo de 2019, por la que se deja asentada la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de
votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…)
3.1. Incremento de Costos en el período Agosto 2018/Octubre de 2018
(numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión):
a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus
miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada
y en particular el análisis y conclusiones arribadas
en el Informe Técnico, expresando en porcentuales lo siguiente: • Variación
de los costos del Concesionario generada en cambios de precios en el período Agosto 2018/Octubre 2018 del orden del 12,05%. - • Implementación
a partir de los consumos registrados desde el 01 de Mayo de 2019.Antes la empresa utilizaba el mecanismo automático de aumento cada
6 meses, ahora utiliza para pedir el aumento de tarifa la posibilidad de
acreditar solamente un incremento superior al 8% para pedir el aumento.
Motivo por el cual sólo por el mes de Agosto del 2018 a Octubre del 2018
se le está otorgando un aumento del 12,05%. - y el anterior por 6 meses
fue del 16,11 % correspondiente a Enero 2018 a Julio2018. Es decir que
en menos de un año Aguas Cordobesas acumuló un aumento del 28,16%
superior a la inflación.

Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba (Ley 9339), promovida por Aguas Cordobesas S.A., realizo las siguientes consideraciones: CONSIDERACIONES:
Analizando el pedido de la Prestadora Aguas Cordobesas, y todo el Expediente en general, considero:
El Numeral “9.2.3” del Contrato de Concesión permite a Aguas Cordobesas solicitar la apertura del proceso de revisión tarifaria por incrementos
de costos, al igual que el “9.2.4” mediante la figura de “Revisión Periódica”
transcurridos más de 6 meses de la anterior.
Si bien la Concesionaria está en su derecho en solicitar la revisión tarifaria
por incrementos de costos, y valorando lo resuelto por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios, que redujo de un 12,67% al 12,05% el
porcentaje solicitado inicialmente por la Concesionaria, considero que los
ingresos del mayor universo de usuarios del servicio residencial (asalariados, jubilados, pensionados, cuentapropistas y jornaleros) no han visto
mejoras cualitativas y temporales como las que aquí se plantean.
Sin perjuicio de que el imparable proceso inflacionario incrementa los costos de la prestación, el porcentaje de la recomposición de los ingresos que
han tenido la mayoría de los usuarios que deben afrontar la tarifa, no solo
que no mejoró, sino que vienen con pérdidas en su poder adquisitivo.
Además, al momento de evaluar, estudiar, y/o definir la modificación tarifaria, también se deben considerar – entre otros - los siguientes datos y
valores:
- Utilidades de la Concesionaria.
- Facturación de la Concesionaria.
- Modificaciones Tarifarias - Porcentajes acumulados a favor
- Cantidad de nuevas edificaciones y titulares de servicios que se integran
a la prestación.
- Cantidad de usuarios por km de red.
Como estos datos no son considerados de manera sustancial en la definición de la tarifa, y por las razones expuestas, mi voto es negativo.
Así voto.Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de
los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento
bajo el N° 73/2019, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Doble Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Vocales Luis A. Sánchez y Alicia
I. Narducci):
R E S U E L V E:
Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación de los valores correspondientes al denominado Coeficiente Regulatorio (CR) correspondiente a la
empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo Único integra la presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde
el período de Mayo de 2019.Artículo 2º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente y
a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI) a los fines
pertinentes.Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.-

Así votamos.Voto del Vocal Walter Scavino.
Puesto a consideración de este Director el Expediente N° 0521 –
059882/2019 - ASUNTO: Solicitud de revisión tarifaria por incremento de
costos (período agosto 2018 a octubre 2018) – del numeral 9.2.3 del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO:
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Resolución General N° 13
Córdoba, 14 de mayo de 2019.VISTO: La Nota Nº 545812 059 47 218, presentada por el COLEGIO DE
INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA (CIEC), y la Nota Nº
593260 059 86 018, presentada por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y por
la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos
Limitada de la Provincia Córdoba (FECESCOR), mediante las cuales se
solicita una reducción parcial y temporal de la Tasa de Revisión y Registro
de Relevamientos de Obra (TRR) aprobada por la Resolución General ERSeP Nº 11/2011; como también la Resolución General ERSeP Nº 70/2018,
conforme la cual se estableció una reducción parcial y temporal del porcentaje en cuestión.
Y CONSIDERANDO:
I) Que conforme oportuna presentación, las entidades iniciadoras -Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada
(FACE) y Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios
Públicos Limitada de la Provincia Córdoba (FECESCOR)-, expresaron que
a los fines de lograr la regularización de las obras de ingeniería eléctrica a
la fecha no cuantificadas por las Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica, con el objeto de su adecuada consideración en la determinación de los costos de la prestación del
referido servicio, resultaba necesaria “…una reducción por un plazo determinado de la tasa fijada por la Resolución General ERSeP Nº 11/2011…”,
en virtud de lo oneroso que resulta el porcentaje de la tasa actualmente en
aplicación, que asciende a valores de hasta el 3,5%.
Que adicionalmente proponían que con ello se propiciarían las condiciones para la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio eléctrico,
actualmente en estudio.
II) Que es competencia de este Ente actuar en la regulación de la prestación de los servicios públicos realizados por las distribuidoras, todo ello
en virtud de lo dispuesto por los artículos 22, 24 y 25 inc. a), f) y t) de la Ley
8835 -Carta del Ciudadano-.
Que al respecto, corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión
planteada y, en tal sentido, el artículo 24 de la Ley Nº 8835, explicita que
“La función reguladora del ERSeP comprende el dictado de la normativa
regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de conflictos
entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los
prestadores y la aplicación de los incentivos a la actividad regulada de
conformidad con las políticas sectoriales.”.
Que en efecto, el artículo 25 de la misma Ley establece que es competencia del ERSeP, según el inc. a), “Cumplir y hacer cumplir la presente
Ley y sus reglamentos, como así también las normas reguladoras”, a la
vez que, conforme a los inc. e), n) y t), le corresponde al Ente “Desarrollar acciones destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios”;
“Controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones afectados a los
servicios” y “...realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
buen ejercicio de la función reguladora y la satisfacción de los objetivos de
la presente Ley.”.
IV) Que la Resolución General ERSeP Nº 11/2011 (B.O.P., 09-02-2012), establece en su Anexo Dos (2), Punto 6 -TASA POR REVISIÓN Y REGISTRO
DE RELEVAMIENTOS DE OBRA-, una tasa a abonar por el registro de los
Relevamientos ingresados al ERSeP como consecuencia de la implementación de la referida Resolución.
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Que el pago de dicha tasa resulta exigible a los Relevamientos ingresados al ERSeP con fecha posterior a un año de la publicación de la misma.
Que a los fines de generar incentivos, entendidos como la oferta de estímulos o beneficios destinados a obtener la conducta deseada del regulado, oportunamente este Organismo dispuso una modificación en la tasa de
aplicación, lo que implicó una reducción parcial y temporal a través de las
Resoluciones Generales ERSeP Nº 21/2013 y Nº 39/2013, medidas que en
conjunto tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, como también
a través de la Resolución General ERSeP Nº 70/2018, aún en vigencia.
Que dichas medidas en modo alguno significaron una modificación de
lo dispuesto en el punto 6 del Anexo Dos (2) de la Resolución General
ERSeP Nº 11/2011, siendo las mismas de carácter parcial y temporal, cobrando por lo tanto plena vigencia las previsiones originales, al vencimiento
del plazo indicado.
Que así las cosas, atento lo solicitado por las entidades iniciadoras y
los argumentos por ellas esgrimidos, resultó pertinente la implementación
de las reducciones parciales y temporales del porcentaje fijado sobre el
monto total de la obra, a los fines del pago de la tasa por la Revisión y Registro de Relevamientos de Obra (TRR), por el término pautados en cada
una de las resoluciones referidas.
Que no obstante ello, dada la situación económico-financiera actual,
dada la imperiosa necesidad de contar con la información resultante de
los relevamientos respecto de los cuales se moduló la alícuota aplicable
para el cálculo de la tasa de registro en cuestión, y en virtud del obstáculo
que ello sigue significando para las Prestatarias del Servicio Eléctrico en
el territorio provincial frente a la necesidad de regularizar administrativamente sus instalaciones, se entiende prudente y oportuno establecer la
posibilidad de gestionar ante el ERSeP, el pago de la tasa correspondiente
en hasta seis (6) cuotas mensuales, iguales y sin interés.
Que asimismo, debe resaltarse que los planes de pago que se instrumenten, deberán gestionarse ante el Departamento de Administración y
Economía del ERSeP, conforme los montos de obra que al respecto informe la Gerencia de Energía Eléctrica.
V) Que atento a lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas
de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.
Que por lo expuesto, normas citadas y las disposiciones emanadas de
los artículos 21, 25 inc. t), 28 inc. j) y conc. de la Ley Nº 8835 -Carta del
Ciudadano-, el Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS (ERSeP);
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE que ante la presentación de Relevamientos de Obras de Distribución de Energía Eléctrica, de conformidad
con lo establecido en el REGLAMENTO PARA LA REGISTRACIÓN DE
OBRAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PREEXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, implementado como Anexo Dos (2) de la Resolución
General ERSeP Nº 11/2011; a los fines del pago de la tasa por la Revisión
y Registro de Relevamientos de Obra (TRR), las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía de Córdoba podrán
requerir al ERSeP la habilitación para efectuar el pago en hasta seis (6)
cuotas mensuales, iguales y sin interés.
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ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que la modalidad de pago instrumentada en el artículo precedente, será aplicable a las presentaciones efectuadas hasta el 31/12/2019 y deberá gestionarse ante el Departamento
Administración y Economía del ERSeP, conforme los montos de obra
que al respecto informe la Gerencia de Energía Eléctrica.

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y dese copia. FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE /
Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA - VOCAL

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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