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PODER

EJECUTIVO

Resolución N° 2
Córdoba, 6 de setiembre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0025-050176/2013 y la Resolución Nº
04/2011 de la Secretaría de Administración Financiera.

Y CONSIDERANDO: Que la Resolución citada ordena el
Compendio de Normas y Procedimientos correspondientes a la
Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público.Que  el Artículo 3º de la Resolución Nº
4/2011 de la SAF “Compendio de Normas y Procedimientos” del
Ministerio de Finanzas, faculta a esta Dirección General a dictar en
el marco de su competencia, las disposiciones que considere
pertinentes para incorporar, ampliar, modificar y/o derogar las
disposiciones contenidas en el TÍTULO I: SUBSISTEMA
PRESUPUESTO.

Que asimismo, el Artículo 177 del Anexo “A” de la citada
Resolución establece que toda incorporación, ampliación,
modificación y/o derogación que cada Órgano Rector crea
conveniente realizar, será incorporada a la norma,  siguiendo las
pautas determinadas en la  misma.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Legales  de este Ministerio al Nº 412/13,

LA DIRECTORA GENERAL
DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- REEMPLAZAR el CAPÍTULO I del TÍTULO I
del ANEXO “A” de la Resolución nº 04/2011 de la Secretaría de
Administración Financiera “Compendio de Normas y
Procedimientos”, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:

TÍTULO I: SUBSISTEMA PRESUPUESTO

CAPÍTULO I: PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL
ARTÍCULO 1º.- DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRO-
VINCIAL PARA EL EJERCICIO ANUAL

1. Responsables intervinientes
• Gobernador de la Provincia de Córdoba (Poder Ejecutivo Provincial)
• Ministro de Finanzas
• Máxima Autoridad de la Jurisdicción y/o Responsable asignado por éste
(Máxima Autoridad de la Jurisdicción)
• Titular de la Secretaría de Administración Financiera (Titular de la SAF)
• Titular de la Secretaría de Ingresos Públicos (Titular de la SIP)
¤Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas (Titular de la DGPeIP)
¤Titular del Servicio Administrativo (Titular del SA)• Titulares de Unidades
Ejecutoras (Titular de UE)
• Jefe de Recursos Humanos del Servicio Administrativo (Jefe de RRHH
del SA)
• Jefe de Área Legales de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Finanzas (Área Legales)
• Jefe de Área Gestión Presupuestaria (Jefe de Área GP) y/o Jefe de
División de Administración Central (Jefe de División de AC) de la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas
¤Jefe de División Control Presupuestario de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de División CP)
• Sectorialistas del Área Gestión Presupuestaria de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de GP)
• Jefe de Área Recursos Humanos de la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas (Jefe de Área RRHH)
• Jefe de Sección Análisis Financiero del Área Recursos Humanos de la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de Sección
AF de RRHH).
• Sectorialistas del Área Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de RRHH)
• Jefe de Área del Sistema Provincial de Inversiones Públicas (Jefe de Área
del SPIP)
• Sectorialistas de Sistema Provincial de Inversiones Públicas de la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista del SPIP)
• Jefe de Sección Administración y Servicios de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de SAyS)

2. Del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley Anual del
Presupuesto
2.1. Definición del Cronograma general para la elaboración del
Proyecto de Ley Anual de Presupuesto
Titular de la DGPeIP
1. Teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada ejercicio fiscal,
establece  el cronograma de actividades involucradas en la confección del
proyecto de Ley Anual de Presupuesto, fijando los responsables de ejecución

Se reemplaza el Capítulo I del Título I
del Anexo A de la Resolución 4/2011.

Decreto N° 1015
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0111-058753/2009 -dos (2) cuerpos-,
del Registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que obran en el mismo las Resoluciones
N° 0038/12 y su ampliatoria N° 0595/13 de la entonces Dirección
General de Institutos Privados de Enseñanza -Ministerio de
Educación-.Que por dichas resoluciones se otorga autorización de
funcionamiento para la Carrera “Profesorado de Educación
Secundaria en Historia” en el “INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO” -Nivel Superior-, de Canals, Departamento
Unión, que otorga el título de Profesor de Educación Secundaria en
Historia, con una duración de cuatro (4) años -Modalidad
Presencial-, como así también se reconoce pedagógicamente su
planta funcional y se toma conocimiento de la representación legal
del mismo, todo ello a partir del Ciclo Lectivo 2010, estableciéndose
que tal concesión no significa derecho adquirido alguno del
propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a otorgarlo.

Que conforme con las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión
se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que
la funda.ç

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-
formales-pedagógicos estatuidos por la Ley Nº 5326, encontrándose
tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en
la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la
ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello y los Dictámenes Nros. 1746/2013 del Área Jurídica del
Ministerio de Educación y 719/13 de Fiscalía de Estado.

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCANSE la Resolución Nº 0038/12 y su
ampliatoria N° 0595/13 de la entonces Dirección  General  de
Institutos Privados  de   Enseñanza -Ministerio de Educación- las
que compuestas de una (1) foja útil cada una, se adjuntan y forman
parte del presente Decreto, por las que se otorga autorización de
funcionamiento para la Carrera “Profesorado de Educación

Profesorado de Educación
Secundaria en Historia

CANALS DEPARTAMENTO UNIÓN

CONTINÚA EN PÁGINA 10
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y fecha de finalización de cada una de ellas.

2.2. Solicitud de información a las Jurisdicciones
Titular de la DGPeIP
1. Solicita a los Titulares de los SA de cada Jurisdicción a través de Circulares
de la DGPeIP (REF: “Elaboración Anteproyecto de Presupuesto General /
Año”), información sobre:
• Descripción Institucional
• Planificación Estratégica
• Descripción de Categorías Programáticas
• Recursos Afectados y Cuentas Especiales
• Planta de Personal
• Plan Provincial de Inversiones Públicas

2.3. Elaboración de Informes de Anteproyecto de Presupuesto de
lasJurisdicciones
Titular del SA
1. Con las autoridades de la Jurisdicción y respetando las pautas fijadas en
las Circulares emitidas por la DGPeIP, las establecidas en el marco del
Sistema de Gestión por Objetivos (SGO) dependiente de la Secretaria de
Análisis Integral de la Gestión y Proyectos y la normativa aplicable, elabora
o actualiza la reflexión estratégica (objetivos estratégicos e indicadores de
resultados) y la planificación operativa (iniciativas, indicadores de producto,
actividades y  metas) y la documenta en el sistema informático vigente.
2. Conjuntamente con los Titulares de las UE de cada categoría programática,
establece y documenta en el sistema informático vigente, las descripciones
de las mismas, los bienes y/o servicios que brinda, los destinatarios
(usuarios o beneficiarios) las iniciativas asociadas y la Planta de Personal.
3. Solicita vía correo electrónico al Sectorialista a cargo del Servicio
Administrativo de la DGPeIP cuando corresponda, la creación de nuevas
categorías programáticas y/o la baja de aquellas que no serán ejecutadas
en el ejercicio  que  se  proyecta.  El  Sectorialista  da  el  alta  o  baja  en
el  sistema informático y guarda en formato pdf, jpg, u otros, todos los
antecedentes respectivos (e-mail, papeles de trabajo)
4. Estima el monto de los recursos afectados y cuentas especiales
correspondientes a su Jurisdicción y confecciona informe en respuesta a
las Circulares de la DGPeIP.
5. En la fecha establecida en las Circulares, remite a la DGPeIP la respuesta
correspondiente adjuntando la documentación respaldatoria, en soporte
electrónico, la que debe ser enviada al Titular de la DGPeIP, a la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción y con copia al Sectorialista de GP a cargo del
Servicio Administrativo

2.4. Estimación de Gastos e Ingresos, Planta de Personal y Plan de
Inversiones Públicas
Sectorialista de GP
1. En forma conjunta con los Titulares de los SA, realizan la proyección de
gastos al 31/12 de todas las jurisdicciones respecto al ejercicio en curso y
las principales previsiones para el ejercicio siguiente, excepto las partidas
de personal y relacionadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de la
presente Resolución.
2. Registra los datos estimados por el SA referente a los Recursos Afectados
y a las Cuentas Especiales.

Jefe de Área GP y/o Jefe de División de AC  y/o Jefe de División de
CP
3. Con los datos de recaudación aportados por el titular de la SIP y el marco
macrofiscal del Gobierno Nacional, realiza una estimación de ingresos y
gastos.
4. Registra los datos estimados en el sistema informático vigente.

Sectorialistas de RRHH
5. Envía al Titular del SA y al Jefe de RRHH del SA con copia al Jefe de
Área de RRHH, correo electrónico con instructivo para el armado de la
Circular referente a RRHH, especifica ruta para el envío de la respuesta, a
través de correo electrónico a la casilla PlantaOcupada@cba.gob.ar ó
Planta Ocupada/GOBCBA con copia a Jefe de Área de RRHH y al
Sectorialista de RRHH asignado al servicio administrativo.
6. En forma conjunta con los Titulares de los SA, realizan las modificaciones
pertinentes en el sistema informático vigente para adecuar la proyección de
cargos al 31/12 de todas las jurisdicciones respecto al ejercicio en curso.

Jefe de Sección AF de RRHH
7. Realiza en forma centralizada la Proyección de la Partida de Personal y
Relacionadas;  en  base  a  la  “Proyección  partida  de  personal y

relacionadas mes/año” al 31/12 de todas las jurisdicciones respecto del
ejercicio en curso más las previsiones para el ejercicio siguiente.

Jefe de Área RRHH
8. Analiza las principales previsiones para el ejercicio siguiente y ajusta los
datos de cargos proyectados en el sistema informático vigente, de acuerdo
a las definiciones acordadas por Titular de la DGPeIP.
9. Analiza y ajusta la Proyección de la Partida de Personal y Relacionadas,
de acuerdo a las definiciones acordadas por la Superioridad.
10. Envía el informe elaborado a Titular de la DGPeIP para su conocimiento
y posterior análisis con el Titular de la SAF y/o Ministro de Finanzas.

Sectorialista del SPIP
11. Extraen del sistema informático en formato Excel el plan de inversiones
públicas vigente y lo elevan al Jefe de Área del SPIP.

Jefe de Área del SPIP
12. Analiza la información recibida de los sectorialistas y verifica su
consistencia. Luego, la envía a los Titulares de los SA brindando los datos
de los proyectos/obras vigentes, a fin que definan los proyectos/obras que
serán “de continuación” en el nuevo plan de inversiones.  Los nuevos
proyectos deberán aportar los Datos Mínimos Requeridos, de acuerdo a lo
solicitado en la circular.
13. Verifica el contenido de la información ingresada en el sistema informático
vigente, realizando los controles y ajustes necesarios, informando vía
correo electrónico al titular de la DGPeIP que se ha concluído con la carga
de  datos del plan de inversiones públicas para el próximo ejercicio
presupuestario.
14.  Hecho, emite los reportes correspondientes.

2.5. Elevación del Anteproyecto de Presupuesto a las autoridades
del Ministerio de Finanzas
Titular de la DGPeIP
1. Eleva para conocimiento y consideración del Ministro de Finanzas y
Titular de la SAF, el Anteproyecto de Presupuesto Anual.

2.6. Asignación de Techos Presupuestarios y Reasignación de Planta
de Personal

Ministro de Finanzas, Titular de la SAF y Titular de la DGPeIP
1. Analizan y definen los Techos Presupuestarios preliminares y la planta
de personal.

Poder Ejecutivo Provincial con las Máximas Autoridades de cada
Jurisdicción
2. Analizan el anteproyecto de presupuesto, aprobando los techos
presupuestarios definitivos.

Titular de la DGPeIP
3. Una vez recibida la información acordada entre las Máximas Autoridades
de cada Jurisdicción y el Poder Ejecutivo Provincial, envía correo electrónico
a los Jefes de Área de GP y/o Jefe de División AC y al Jefe de División CP,
informándoles la cifra acordada de los techos presupuestarios definitivos y
la reasignación de planta de personal aprobada  al Jefe de Área de RRHH.

Jefe de Área GP y/o Jefe de División de AC  y/o Jefe de División CP
4. Comunican vía correo a los Sectorialistas de GP los techos definitivos
asignados.

Sectorialista de GP
5. Comunican vía correo electrónico al Titular del SA el techo definitivo
asignado.
6. Procederá a guardar en soporte electrónico el correo electrónico  de los
Techos Presupuestarios enviado con las cifras específicas y posteriormente
el correo electrónico  con la respuesta recibida del SA, y la planilla Excel
con la distribución realizada. Si no enviara respuesta o ésta fuera superior
al techo otorgado, la DGPeIP asignará la distribución de oficio.

Jefe de Área RRHH
7. Comunica vía correo electrónico a Sectorialistas de RRHH, la reasignación
de planta de personal aprobado a los fines de ser cargado al sistema
informático vigente.

Sectorialista de RRHH
8. Incorporan al sistema informático vigente las modificaciones de cargos
autorizadas para el siguiente ejercicio.

Jefe de Sección AF de RRHH
9. Controla que se haya incorporado la totalidad de cargos  autorizados en
el sistema informático vigente.

Jefe de Área RRHH
10. Verifica que se hayan cumplimentado en su totalidad las pautas con
respecto a la planta de personal informada por el Titular de la DGPeIP.

2.7. Distribución de los Techos Presupuestarios DefinitivosTitular del
SA
1. Revisa y redefine las estructuras programáticas de su Jurisdicción.
2. Distribuye los techos presupuestarios por categoría programática y partida
presupuestaria según el clasificador por objeto del gasto y al mismo nivel de
desagregación aprobado en la Ley Anual de Presupuesto.
3. Confeccionan el Plan Provincial de Inversiones Públicas y en forma
descentralizada ingresan los datos en el sistema informático vigente.

Sectorialista del SPIP
4. Registra la información relacionada con el plan provincial de inversiones
públicas de aquellos sectores que lo necesiten, incorporando oportunamente
los datos al sistema informático vigente.

Jefe de Área del SPIP
5. Controla los datos ingresados al sistema informático verificando su coherencia
con las partidas presupuestarias relacionadas y montos asignados.

Sectorialista del SPIP y Sectorialista de GP
6. Con listado de recursos financieros recibido del Jefe de Área de GP y/o del
Jefe de División AC y/o Jefe de División CP, realiza el control definitivo de
toda la información relacionada con las partidas que involucran proyectos/
obras, tanto las que indican financiamiento provincial y/o financiamiento
nacional.

2.8. Elaboración del texto de la Ley y el mensaje de elevaciónMinistro
de Finanzas, Titular de la SAF y de la DGPeIP
1. Redactan el texto del articulado del proyecto de la Ley Anual de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
2. Elaboran el mensaje de elevación del Proyecto a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
3. Titular de la DGPeIP solicita el inicio de carátula a través del jefe de SAyS
a SUAC (Sistema Único de Atención al Ciudadano), para tramitar el
Anteproyecto de Ley de Presupuesto.

2.9. Control de planillas y cuadros anexos al proyecto de
LeySectorialista de GP
1. Teniendo en cuenta la información recibida de los SA y la generada en la
DGPeIP verifican que todas las Jurisdicciones hayan presentado la información
requerida.
2. Controlan para cada Jurisdicción:• Que esté presentada la descripción
institucional.
• Que contenga el Mapa de programas/subprogramas.
• Que tenga planilla de Vinculación de Planificación Estratégica con Presupuesto
para Resultados.
• Que estén presentadas las descripciones y los objetivos de cada categoría
programática: que cumplan con los aspectos formales, que sea consistente
y razonable respecto a las funciones y objetivos de la jurisdicción.
• Que cada categoría programática cuente con el presupuesto financiero.
• Que el monto total  distribuído por el SA, sea igual al monto informado por
correo electrónico del techo definitivo a distribuir.
• Que el crédito se muestre distribuido según el nivel legal que corresponda.•
Si el programa / subprograma involucra partidas vinculadas a personal
permanente/horas cátedra, que cuente con la planta de personal
correspondiente.
• Si la categoría programática involucra partidas vinculadas a inversiones
públicas, que cuente con el plan de Obras correspondiente
• Que el balance de las cuentas especiales/recursos afectados esté equilibrado.
• Que estén contemplados los gastos prioritarios definidos con el titular del
Poder Ejecutivo Provincial.
• Que las transferencias efectuadas desde las distintas jurisdicciones a Agencias
u otros organismos, estén reflejadas y coincidan con los ingresos contenidos
en los reportes de “Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento” (AIF)
respectivamente.

2.10. Compaginación e impresión del proyecto de Ley y mensaje de
elevación

Titular de la DGPeIP
1. Procederá a la instancia de grabar los archivos de Anteproyecto de la Ley
del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial en soporte
digital (pen drive, CD, otros), a los fines de ser remitido a la Legislatura
Provincial.

Jefe de SAyS
2. Adjunta el anteproyecto de Ley y el mensaje de elevación al expediente ya

Compendio de...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 2
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tramitado, y lo remite a través de SUAC al Área Legales del Ministerio de
Finanzas para su dictamen y posterior elevación a Fiscalía de Estado.

2.11. Solicitud de publicación de la Ley aprobada

Titular de la DGPeIP
1. Una vez aprobada la Ley de Presupuesto por la Legislatura y publicada en
el Boletín Oficial, gestiona su publicación en la página Web de Gobierno.

3. Documentos y registros asociados
• Cronograma de Actividades
Confecciona: Titular de la DGPeIP Archiva: el Jefe de Área de GP y/o Jefe de
División AC y/o Jefe de División CP, en Grupos en “d013nt01” R:\
DGPeIP\Año_Anteproyecto de Ppto \Cronograma de Actividades.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Circulares DGPeIP (REF.: “Elaboración Anteproyecto Presupuesto
General Año”)
Confecciona: Titular de la DGPeIP
Archiva: Cada Jefe de Área, en Grupos en "d013nt01" R:\DGPeIP\
Año_Anteproyecto de Ppto.\ Circulares
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Solicitud de Altas y Bajas de Categorías Programáticas
Confecciona: Titular del SA
Archiva: Sectorialista en Grupos en "d013nt01" R:\DGPeIP\Año_Anteproyecto
de Ppto/altas - bajas de programas
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Respuesta de las Jurisdicciones a la Circular (REF.: “Elaboración
Anteproyecto Ppto. Gral. / Año”)
Confecciona: Titular del SA
Archiva: Cada Sectorialista de GP y/o, RRHH y/o, SPIP el correo electrónico
del SA,  según corresponda la respuesta Anexo A, B, C y D, en Grupos en
"d013nt01" R:\DGPeIP\Año_Anteproyecto de Ppto\Circulares\Anexo A, B, C
ó D
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Techos Presupuestarios
Confeccionan: Titular de DGPeIP
Archiva: Cada jefe de Área, en Grupos en "d013nt01" R:\ DGPeIP\
año_Anteproyecto de Ppto \Gestión Presupuestaria\Techos presup
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente

• Anteproyecto de Ley (Papeles de Trabajo)
Confeccionan: Jefes de Áreas y/o Sectorialista de GP y/o RRHH y/o SPIP en
Soporte  papel y/ o digital.
Archiva: Cada Sectorialista de GP y/o RRHH y/o SPIP en cajas de archivo
rotuladas “Año_Anteproyecto de Ppto. Y en Grupos en "d013nt01" R:\ DGPeIP\
Año_Anteproyecto de Ppto/ en Gestión Presupuestaria, Humanos y/o SPIP
según corresponda.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Tabla de control  preliminar
Confeccionan: Sectorialista de GP y/o RRHH y/o SPIP
Archiva: Sectorialista de GP, RRHH y/o SPIP en Grupos en "d013nt01" R:\
DGPeIP\ Año_Anteproyecto de Ppto/ Tabla de control  preliminar
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Anteproyecto de Ley y Mensaje de Elevación
Confecciona: Ministro de Finanzas, Titular de la SAF y de la DGPeIP
Archiva: El Jefe de Área GP o Jefe de División CP, en Grupos en "d013nt01"
R:\ DGPeIP\Año_Anteproyecto de Ppto.\ Ley y mensaje
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

ARTÍCULO 2°.- DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Por el presente se definen las actividades, responsabilidades y criterios
involucrados en la realización de modificaciones presupuestarias, conforme
las facultades otorgadas por el Artículo 31º del Decreto 150/2004 y sus
modificatorias.

A.- FINANCIERAS
1. Responsables intervinientes
• Máxima Autoridad de la Jurisdicción y/o Responsable asignado por éste
(Máxima Autoridad de la Jurisdicción)
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
(Titular de la DGPeIP)
• Titular del Servicio Administrativo y/o Responsable asignado por éste

(Titular del SA)
• Jefe de Área Gestión Presupuestaria (Jefe de Área GP) y/o Jefe de División
de Administración Central (Jefe de División de AC) de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas
 • Jefe de División Control Presupuestario de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de División CP)
• Sectorialistas de Gestión Presupuestaria de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de  GP)
• Jefe de Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas (Jefe de Área RRHH)
• Jefe de Sección Análisis Financiero del Área Recursos Humanos de la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de Sección
AF de RRHH).
• Sectorialistas del Área Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de RRHH)
• Jefe de Área de Sistema Provincial de Inversiones Públicas (Jefe de Área
del SPIP)
• Sectorialistas del Sistema Provincial de Inversiones Públicas de la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista del SPIP)
• Jefe de Sección Administración y Servicios de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de SAyS)
• Jefe de Área de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Finanzas (Área Legales)
• Jefe de Departamento, Jefe de División Despacho y/o Jefe de área Legales
de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas
(Despacho de Asuntos Legales)

2. Del procedimiento de realización de modificaciones
presupuestarias financieras.

2.1. Tipos de modificaciones presupuestarias financieras
• Compensación de Recursos Financieros: Es toda modificación al
presupuesto vigente en forma equilibrada que implique habilitación y/o incre-
mento de créditos, con la correspondiente inhabilitación y/o disminución de
otros créditos en partidas presupuestarias, dentro del mismo Servicio
Administrativo.
• Compensación Interinstitucional de Recursos Financieros: Es toda
modificación al presupuesto vigente en forma equilibrada que implique
habilitación y/o incremento de créditos, con la correspondiente inhabilitación
y/o disminución de otros créditos en partidas presupuestarias, que afecta a
categorías programáticas de dos o más Servicios Administrativos.
• Rectificación de Presupuesto: Es toda modificación al presupuesto
vigente determinado por la evolución de la recaudación, que implique la
modificación de los montos totales de los ingresos y erogaciones, manteniendo
el equilibrio presupuestario.

2.2. Requisitos para solicitar modificaciones presupuestarias
El Servicio Administrativo / Jurisdicción que solicite una modificación
presupuestaria, deberá tener en cuenta:
1. Que los Programas intervinientes estén vigentes. En caso de requerirse la
apertura de una nueva categoría programática, previo a la iniciación del
expediente correspondiente, solicitar vía correo electrónico, al Sectorialista de
GP, su creación en el sistema informático vigente, aportando los datos
requeridos a tal efecto: nombre del programa, descripción del mismo, fuente
de financiamiento detalle de las partidas, etc., el mismo tendrá vigencia una
vez protocolizada la Resolución Ministerial que lo habilite en el presupuesto
vigente.
2. Que las imputaciones presupuestarias sean realizadas de acuerdo al
clasificador de erogaciones vigente según el objeto del gasto, al mismo nivel
de desagregación aprobado en la Ley Anual de Presupuesto.
3. Que el total de créditos incrementados siempre sea igual al total de créditos
disminuidos.
4. Que tenga en cuenta lo especificado en la Ley de Administración Financiera
art. 31, punto 3 “No podrá disminuir los créditos presupuestarios asignados a
la finalidad que involucre a los Servicios Sociales…”
5. Que las categorías programáticas intervinientes tengan la misma fuente de
financiamiento.
6. Que cuando sean distintas fuentes de financiamiento, la compensación se
tramite en documentos separados.
7. Que no se transfieran créditos entre cuentas especiales de distinta fuente de
recaudación.
8. Que si las partidas disminuidas han tenido un incremento previo (a través
de  Compensación Interinstitucional y/o Rectificación), esté en conocimiento
del titular de la DGPeIP.
9. Que en caso de incluir partidas vinculadas al Plan de Inversiones Públicas
contenga el detalle de los Proyectos/Obras que incrementan y/o disminuyen.
En caso de tramitar Compensación Interinstitucional y/o Rectificación
presupuestaria dicha documentación deberá estar firmada por el Titular del SA
y por la Máxima Autoridad de la Jurisdicción
10. Que los movimientos de recursos financieros sean expresados en

Pesos, debiéndose efectuar la aproximación al Millar más cercano permitido
para la cobertura de la necesidad que motiva la gestión  Como excepción
durante el mes de Diciembre la cifra a modificar puede ser inferior al Millar mas
cercano.
11. Que en caso de incluir partidas vinculadas a personal y relacionadas, se
de intervención al Área de Recursos Humanos y que el mismo se tramite,
toda vez que sea posible, en documento separado.
12 Que haya remitido el correo electrónico  de solicitud de la Compensación
Presupuestaria.
13. Que haya presentado la fundamentación de la modificación presupuestaria.

2.3. Solicitud de Compensación de Recursos Financieros
El Titular del SA
1. Inicia el expediente administrativo previo a tramitar la solicitud de
modificación presupuestaria.
2. Fundamenta la solicitud considerando:
• Las proyecciones anualizadas de las partidas involucradas.
• La necesidad de atender gastos no previstos.
• Otras razones debidamente fundamentadas.
3. Genera el documento de compensación en el sistema informático vigente,
teniendo en cuenta que se cumplan los requisitos fijados en punto 2.2.
4. Comunica vía correo electrónico al Sectorialista GP a cargo del Servicio
Administrativo, con copia al Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC y al Jefe
de División CP.
Por cada documento de modificación envía un correo electrónico  y en el
“Asunto” (debe decir) N° Jurisdicción, el nombre del Servicio Administrativo
y el número de compensación.
5. En caso de realizar más de un documento de modificación puede utilizar el
mismo número de expediente.
• Si la modificación alcanza partidas del plan de inversiones públicas, remite
vía correo electrónico al Sectorialista de GP, las planillas con el detalle de las
adecuaciones a realizar en los proyectos/obras correspondientes. Una vez
devueltas con la adecuación efectuada, deberán ser impresas e incorporadas
como anexos al expediente y como folios útiles del mismo, a continuación
del documento de modificación presupuestaria financiera.
• Si la modificación involucra partidas vinculadas a personal y relacionadas,
deberá incluir en dicho correo electrónico al Jefe de Área de RRHH y/o al Jefe
de Sección AF de RRHH y/o a Sectorialista RRHH asignado al servicio
administrativo.

El Sectorialista de GP a cargo del Servicio Administrativo
6. Controla que la compensación generada electrónicamente en el sistema
informático, cumpla con los requisitos establecidos en el “Registro de
Verificación-Compensación Financiera” que a continuación se incorpora:

7. Documenta los resultados del control en el “Registro de Verificación-
Compensación Financiera”.
8. Cuando se detectan requisitos incumplidos total o parcialmente lo consigna
en el registro y solicita vía correo electrónico, su adecuación al Servicio
Administrativo.
9. Una vez verificado que la compensación cumple con todos los requisitos,
envía un correo electrónico el que contendrá:

a) Como “Asunto” N° Jurisdicción, el nombre del Servicio Administrativo y el
número de compensación.
b) Como adjuntos:
•   El pedido del Titular del SA, con su justificación.
•   Una impresión de pantalla del registro de verificación confeccionado.
•   El documento de la compensación de referencia, en archivo pdf.
• En caso de que en la compensación intervenga la (partida principal) Pr. 12
“Trabajos Públicos” si correspondiera se debe adjuntar la/s planilla/s de
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adecuación al Plan de Obras, solicitada por el SA.
Si la modificación involucra parciales de una misma obra, deberá incorporar
la leyenda “No se adjunta Planilla de Modificación al Plan de obras, por
modificar parciales de una misma obra”.

Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC y/o Jefe de División CP
10. Previa constatación de la conformidad de la solicitud, cambia el estado de
la compensación de “en confección” a “para autorizar” en el sistema informático
vigente.
11. Comunica vía correo electrónico al Sectorialista de GP a cargo del
Servicio Administrativo, el cambio de estado de la solicitud.

Sectorialista de GP
12. Comunica al Titular del SA y a quien considere oportuno, vía correo
electrónico, el cambio de estado de la solicitud. En el asunto debe decir
“Para Autorizar Compensación n° (número)” n° Jurisdicción y denominación”.

Sectorialista de RRHH
13. Realiza las tareas que se encuentran fijadas en el punto 2.3 incisos 5 a
8 inclusive.

Jefe de Área RRHH y/o Jefe de Sección AF de RRHH
14. Previa constatación de la conformidad de la solicitud, cambia el estado
de la compensación de “en confección” a “para autorizar” en el sistema
informático vigente.
15. Comunica al Titular del SA, a quien considere oportuno y a Sectorialista
RRHH asignado al servicio administrativo, el cambio de estado por correo
electrónico. En el asunto debe decir “Para Autorizar Compensación n°
(número)” n° Jurisdicción y denominación”.

Titular del SA
16. Autoriza en el sistema informático vigente la modificación de crédito
presupuestario.
17. Imprime el documento de la compensación y lo firma.
18. Anexa el documento firmado al expediente.
19. Si involucra la partida principal 12  “Trabajos Públicos”, deberá adjuntar
la/s planilla/s de adecuación al Plan de Obras modificadas por el SPIP.

Máxima Autoridad de la Jurisdicción
20. Autoriza formalmente cada uno de los documentos de compensación
antes de enviar el expediente al Tribunal de Cuentas.
21. Se envía el expediente al Tribunal de Cuentas para que tome
conocimiento de las modificaciones y devuelva a la Repartición de origen.
22. Mensualmente formaliza, a través de una Resolución Ministerial, todas
las compensaciones autorizadas en el mes (Dto. 150/04 y sus
modificatorias).
23. La Resolución establecerá que una vez protocolizada se comunique a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría
General, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, y a la Legislatura, que se
publique en el Boletín Oficial y se archive.

Titular del SA
24. Deberá enviar a los Sectorialistas de GP y a Jefe de División CP y (si
correspondiera) a Jefe de Área RRHH, por correo electrónico la resolución
protocolizada con las planillas anexas escaneado  y en formato digital.

Sectorialista de GP
25. Archiva la Resolución en soporte digital en la carpeta Resoluciones
Mensuales Año.
26. Incorpora el número de la Resolución y la fecha de protocolización al
“Registro de Resoluciones mensuales SA”.

2.4. Solicitud de Compensaciones Interinstitucionales y
Rectificaciones
El Servicio Administrativo que solicita crédito presupuestario
1. Inicia el expediente administrativo
2. La Máxima Autoridad, fundamenta la solicitud incorporándola al expediente,
con la documentación respaldatoria pertinente.
3. Genera e imprime el documento de ajuste de Modificación de Crédito
Presupuestario.
4. Incorpora al expediente el documento de ajuste firmado por la Máxima
Autoridad  de la Jurisdicción.
5. Remite el expediente a la DGPeIP, a través de SUAC.

Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC y al Jefe de División CP y/
o Jefe de Área RRHH y/o Jefe de Sección AF de RRHH
6. Verifica la razonabilidad de la solicitud y:
a) Para Compensaciones Interinstitucionales:
• en caso de que las partidas a disminuir provengan de la Jurisdicción
Gastos  Generales de la Administración categoría programática Crédito

Adicional, previamente se deberá verificar factibilidad del otorgamiento.
• si el crédito proviene de otra Jurisdicción, verifica que obre en las actuaciones
la conformidad del titular de la Jurisdicción cedente del crédito presupuestario.
b) Para Rectificaciones:
• que obre en las actuaciones la documentación que respalde el pedido.
7. Entrega al Sectorialista de GP o RRHH a cargo del Servicio Administrativo.

Sectorialista de GP y/o RRHH
8. Verifica que cumpla con los requisitos establecidos en el punto 2.2 los
incisos que correspondan según el tipo de modificación presupuestaria.
9. Elabora el proyecto de Resolución Ministerial, el informe técnico y la nota
de elevación al área Legales.
10. Incorpora al expediente toda la documentación respaldatoria de la
modificación, el proyecto de Resolución y el informe técnico, estos últimos
firmados por el Sectorialista y por el Jefe de Área GP y/o de RRHH , y en
folio separado copia del documento de ajuste  y/o documentos anexos que
formarán parte del proyecto de Resolución definitiva debidamente firmados.
11. Lo remite al Titular de la DGPeIP, a través del Jefe de SAyS.
12. Archiva digitalmente el Informe Técnico, el Proyecto de Resolución y
las planillas anexas correspondientes de modo que puedan ser accedidos
por  Despacho de Asuntos Legales.

Titular de la DGPeIP
13. Remite el expediente con el Informe Técnico, el proyecto de Resolución
y el documento de modificación de crédito presupuestario y/o planillas
anexas rubricadas para su dictamen al Área Legales y posterior prosecución
del trámite.  Firma el Pase a Legales y Documentación adjunta (en folio
separado) que formarán parte del proyecto de Resolución definitiva.
14. La SAF inicializa el Proyecto y el Ministro de Finanzas firma el Proyecto
de Resolución Ministerial definitiva.

Despacho de Asuntos Legales
15. Protocoliza la Resolución Ministerial, adjunta copia al Expediente y lo
remite al Tribunal de Cuentas, para que tome conocimiento y devuelva las
actuaciones a la Repartición de origen.
16. Carga copia completa de la Resolución protocolizada en http://
legales.cba.gov.ar/
17. Remite vía correo electrónico, a los Jefes de Área de GP, RRHH y Jefe
de SAyS, informando número de Resolución, fecha de protocolización y el
número de expediente.
18. Comunica vía correo electrónico al Boletín Oficial de la Provincia
cuando lo considere pertinente la Resolución completa incluído los anexos.

Jefe de Área de GP, de RRHH y el Jefe de SAyS
19. Reciben correo electrónico  de Despacho de Asuntos Legales
comunicando nómina de Resoluciones protocolizadas.
20. Autoriza la modificación en el sistema informático vigente, incorporando
al mismo el número y la fecha de la Resolución Ministerial.
21. Envía correo electrónico  al Titular del SA y a Sectorialista de GP y/o
RRHH asignado al servicio administrativo, informando que la modificación
presupuestaria solicitada ya está autorizada en el sistema informático vigente.

3. Documentos y registros asociados
• “Registro de verificación - Compensación Financiera”
Confecciona: Sectorialista de GP y/o de RRHH - soporte electrónico.
Archiva: Jefe de: Área de GP y/o Jefe de Área RRHH y/o Jefe de División
CP,  en Casilla de Correo “Compensaciones financieras/GOBCBA”
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Informe Técnico”.
Confecciona: Sectorialista de GP y/o de RRHH Soporte: papel (para
incorporar al expediente) y electrónico.
Archiva: Sectorialistas de GP y/o de RRHH en Grupos en "d013nt01"
R:\DGPeIP\Año\Proyectos de Resolución y Decretos\ N° y nombre
Jurisdicción\financieros\N° de Expediente
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

“Proyecto de Resolución Ministerial”.
Confecciona: Sectorialista de GP y/o de RRHH Soporte: papel (para
incorporar al expediente) y electrónico.
Archiva: Sectorialistas en Grupos en "d013nt01" R:\ DGPeIP\Año_Proyectos
de Resolución y Decretos\ N° y nombre Jurisdicción\financieros\N° de
Expediente.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Documento de modificación de crédito presupuestario”:
compensación / compensación interinstitucional / rectificación
Confecciona: Titular del SA/Jefe de GP y/o RRHH y/o Jefe de División CP
Soporte: electrónico
Archiva: Sistema informático vigente.

Tiempo de archivo: Permanente

• “Registro de Resoluciones Mensuales SA”.
Confecciona: Sectorialistas de GP Soporte: electrónico
Archiva: Sectorialistas en Grupos en "d013nt01" R:\ DGPeIP\Año_Gestión
Presupuestaria\ Resoluciones Mensuales SA
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

B.- RECURSOS HUMANOS
1. Responsables intervinientes
• Máxima Autoridad de la Jurisdicción y/o Responsable asignado por éste
(Máxima Autoridad de la Jurisdicción)
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
(Titular de la DGPeIP)
• Titular del Servicio Administrativo  y/o Responsable asignado por éste
(Titular del SA)
• Jefe de Recursos Humanos del Servicio Administrativo (Jefe de RRHH del
SA)
• Jefe de Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas (Jefe de Área RRHH)
• Jefe de Sección Análisis Financiero del Área de Recursos Humanos de la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de Sección
AF de RRHH)
• Sectorialistas del Área de Recursos Humanos responsable de Expedientes
de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista
de RRHH)
• Jefe de Sección Administración y Servicios de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de SAyS)
• Jefe de Área Legales de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Finanzas (Área Legales)
• Jefe de Departamento, jefe de División Despacho y/o Jefe de área legales
de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas
(Despacho de Asuntos Legales)

2. Procedimiento para tramitar Modificaciones Presupuestarias de
Recursos Humanos (RRHH)

2.1. Tipos de Modificaciones Presupuestarias de RRHH
• Compensación de RRHH: Es toda modificación al presupuesto de la
planta de personal vigente que implique habilitación y/o incremento de car-
gos/horas cátedra, con la correspondiente inhabilitación y/o disminución de
otros cargos/horas cátedra, en categorías programáticas, dentro de una
misma jurisdicción, sin alterar el total de cargos/horas cátedra presupuestados.
• Compensación Interinstitucional de RRHH: Es toda modificación al presupuesto
de planta de personal vigente en forma equilibrada, que implique habilitación
y/o incremento de cargos/horas cátedra, con la correspondiente inhabilitación
y/o disminución de cargos/horas cátedra que afecte las estructuras de dos o
más Servicios Administrativos.
• Rectificación de Planta de Personal: Es toda modificación al presupuesto de
cargos/horas cátedra vigente, que implique incremento o disminución del total
de cargos/horas cátedra.

2.2. Requisitos para solicitar modificaciones presupuestarias de RRHH

El Servicio Administrativo que solicite una modificación presupuestaria deberá
tener en cuenta:

1. Que las imputaciones presupuestarias deberán realizarse de acuerdo al
clasificador de cargos vigente, al mismo nivel de desagregación aprobado en
la Ley Anual de Presupuesto.
2. Que las solicitudes de modificaciones presupuestarias deberán estar
debidamente fundamentada.

2.3. Solicitud de Compensación de Recursos Humanos dentro de
una misma Jurisdicción

Titular del SA
1. Formula la solicitud de la modificación presupuestaria a través de expediente,
el  que deberá incluir:
a) Los fundamentos de la solicitud incorporando la documentación respaldatoria
pertinente.
b) La/s planilla/s correspondiente/s al tipo de modificación solicitada
debidamente firmada/s por la Máxima Autoridad de la Jurisdicción y por el
Jefe de RRHH del SA. Estas se obtienen a través del sistema informático
vigente que se utiliza a este fin, y existen distintos tipos, según sea el tipo de
modificación:

• Normal o Compensado: Son aquellas cuyos incrementos de cargos/horas



CÓRDOBA, 9 de setiembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 154 Primera  Sección 5

cátedra deben ser compensados por una disminución de cargos/horas cátedra
vacante y viceversa.
• Incremento Neto: Son las que implican un incremento de cargos/horas
cátedra no compensado con una disminución.
• Disminución Neta: Son las que implican una disminución de cargos/horas
cátedra no compensado con un incremento.
• Transferencia de cargos/horas cátedra ocupados: Se utilizan para realizar
un traslado de cargos/horas cátedra ocupados en igual agrupamiento y
categoría, dentro de distintos programas presupuestarios de una misma
jurisdicción o entre diferentes jurisdicciones
• Transformación de cargos/horas cátedra ocupados: Implican la transformación
de un cargo u horas cátedras ocupados, en otro correspondiente a los
escalafones Docente, Seguridad y Equipo de Salud.

2. Comunica vía correo electrónico a Modificaciones Cargos @ CBA.GOV.AR/
Modificaciones Cargos/GOBCBA, al Jefe de Área de RRHH y/o al Jefe de
Sección AF de RRHH con copia al Sectorialista a cargo del Servicio
Administrativo la existencia de la compensación.
3. Como “Asunto” del correo electrónico debe decir: Jurisdicción (código y
nombre), tema (tipo del Ajuste) y N° (número) de la Compensación.

Sectorialista de RRHH responsable de Expedientes

4. Verifica que la compensación generada electrónicamente en el sistema
informático vigente cumpla con los requisitos establecidos en el “Registro de
Verificación-Compensación RRHH” que a continuación se incorpora:

5. Documenta los resultados del control en el “Registro de Verificación -
Compensación RRHH”.
6. Cuando se detectan requisitos incumplidos total o parcialmente lo consigna
en el registro y solicita, vía correo electrónico, su adecuación al Servicio
Administrativo.
7. Una vez verificado que la compensación cumple con la totalidad de los
requisitos informa vía correo electrónico al Jefe de Área de RRHH y/o Jefe de
Sección AF de RRHH, el que contendrá:
      a) Como Asunto: Jurisdicción (código y nombre), tema (tipo del Ajuste) y
n° (número) de la Compensación.
      b) Como adjuntos:
* El pedido del Titular del SA, con su justificación.
* Una impresión de pantalla del Registro de Verificación - Compensación
RRHH debidamente cumplimentado.
* El documento de la compensación en archivo pdf, extraído del sistema
informático vigente.

Jefe de Área RR HH y/o Jefe de Sección AF de RRHH
8. Previa constatación de la conformidad de la solicitud, cambia  el estado de
la compensación de “confirmado” a “para autorizar” en el sistema informático
vigente.
9. Comunica vía correo electrónico al Sectorialista de RRHH responsable de
expedientes.

Sectorialista de RRHH responsable de expedientes
10. Comunica al titular del SA, vía correo electrónico, el cambio de estado de
la solicitud.

Titular del SA
11. Autoriza en el sistema informático vigente la modificación presupuestaria,
imprime el documento, lo firma y anexa el mismo al expediente.
12. Envía el expediente al Tribunal de Cuentas para que tome conocimiento.

Máxima Autoridad de la Jurisdicción
13. Autoriza formalmente cada uno de los documentos de modificación previo
a remitir el expediente al Tribunal de Cuentas, quien, una vez intervenido,

devuelve el expediente a la repartición de origen.
14 Mensualmente formaliza, a través de una Resolución Ministerial, todas las
compensaciones de cargos autorizadas en el mes (Dto. 150/04 y sus
modificatorias).

Titular del SA
15. Una vez protocolizada la Resolución Ministerial inclusive planillas anexas,
se deberá informar a través de correo electrónico en formato escaneada, al
Jefe de Área de RRHH, al Sectorialista de RRHH responsable de expedientes
y a la casilla de correo: Modificaciones Cargos@CBA.GOV.AR/ Modificaciones
Cargos/GOBCBA.

Sectorialista de RRHH responsable de expedientes
16. Archiva la Resolución mensual en soporte digital en la carpeta
Resoluciones Mensuales SA/Año - Cargos”.
17.  Incorpora  el número y fecha de protocolización de la Resolución por la
que el Servicio Administrativo ha formalizado las modificaciones
presupuestarias del mes correspondiente.

2.4. Solicitud de Compensación Interinstitucional de Recursos
Humanos

Titular del SA
1. Formula la solicitud de la modificación presupuestaria a través de expediente,
el  que deberá incluir:
a) Los fundamentos de la solicitud incorporando la documentación respaldatoria
pertinente.
b) La/s planilla/s correspondiente/s al tipo de modificación solicitada
debidamente firmada/s por la Máxima Autoridad de la Jurisdicción y por el
Titular del SA.
2. Remite el expediente al Área RRHH de la DGPeIP a través de SUAC.

La/s planilla/s del 1.b) se obtienen a través del sistema informático vigente
que se utiliza a este fin, y existen distintos tipos, según sea el tipo de
modificación:

• Incremento Neto: Son las que implican un incremento de cargos/horas
cátedra no compensado con una disminución.
• Disminución Neta: Son las que implican una disminución de cargos/horas
cátedra no compensado con un incremento.

2.5. Recepción y control de la solicitud de modificación

Jefe de Área RRHH o Jefe de Sección AF
1. Recibe el expediente por parte del Jefe de SAyS. Verifica la razonabilidad
de la solicitud y lo deriva al Sectorialista responsable de expedientes para su
tratamiento.
Sectorialista de RRHH responsable de expedientes
2. Controla y analiza el expediente teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Formales: foliación, firmantes de cada documento incluido, cursograma
utilizado.
b) De contenido: que las planillas impresas estén completas, correctas y
concuerden con lo cargado en el sistema informático vigente.
c) Legales: que la modificación solicitada esté contemplada en la legislación
vigente aplicable.
3. Conjuntamente con el Jefe de Área RRHH, coordina y fija, los lineamientos
a seguir para su tratamiento.
4. Verifica los fundamentos legales de la solicitud y la disponibilidad de
cargos/horas cátedra en agrupamientos y categorías en que se propicia la
modificación.
a) En caso de incumplimiento de algún requisito total o parcial, deberá
comunicarse vía correo electrónico, con el Jefe de RRHH del SA, con copia
al Titular del SA y al Jefe de Área RRHH a fin de informarle dicho incumplimiento.
Una vez subsanado el error u omisión, podrá darle curso al expediente.
b) En caso de improcedencia de la solicitud, confecciona un informe técnico
firmado también por el Jefe de Área RRHH y/o Jefe de Sección AF de RRHH,
lo incorpora al expediente y lo entrega al Jefe de SAyS para que tramite la
firma del Titular de la DGPeIP y devuelva a la repartición de origen.
5. En caso de que la modificación sea procedente, elabora el proyecto de
Resolución Ministerial, el informe técnico y la nota de elevación al Área
Legales.
6. Incorpora al expediente toda la documentación respaldatoria de la
modificación, el proyecto de Resolución y el informe técnico, estos últimos
firmados y o rubricados por el Jefe de Área RRHH, y en folio separado copia
del documento de ajuste firmado y/o documentos anexos que forman parte
del proyecto de resolución.
7. Lo remite al Titular de la DGPeIP. a través del Jefe de SAyS.
8. Archiva digitalmente el Informe Técnico, el Proyecto de Resolución y las
planillas anexas correspondientes de modo que puedan ser accedidos por
Despacho de Asuntos Legales.

Titular de la DGPeIP
9. Remite el expediente con el Informe Técnico, el proyecto de Resolución y
el documento de modificación de cargo presupuestario y/o planillas anexas
rubricadas para su dictamen al Área Legales y posterior prosecución del
trámite.  Firma el Pase a Legales y Documentación adjunta que formarán
parte del proyecto de Resolución definitiva
10. La SAF inicializa el Proyecto y el Ministro de Finanzas firma el Proyecto
de Resolución Ministerial definitiva.

Despacho de Asuntos Legales
11. Protocoliza la Resolución Ministerial, adjunta copia al Expediente y lo
remite al Tribunal de Cuentas, para que tome conocimiento y devuelva las
actuaciones a la Repartición de origen.
12. Carga copia completa de la Resolución protocolizada  en http://
legales.cba.gov.ar/
13. Remite vía correo electrónico, al Jefe de Área RRHH y al Jefe de SAyS,
informando número de Resolución, fecha de protocolización y el número de
expediente.
14. Comunica vía correo electrónico al Boletín Oficial de la Provincia, cuando
lo considere oportuno.

Jefe de Área RRHH y el Jefe de SAyS
15. Reciben correo electrónico  de  Despacho de Asuntos Legales comunicando
nómina de Resoluciones protocolizadas.

Sectorialista de RRHH responsable de expedientes
16. Carga el número y la fecha de la Resolución Ministerial, en el sistema
informático vigente.
17. Envía correo electrónico  al Titular del SA y a quien considere oportuno,
informando que lo solicitado ya se encuentra autorizado en el sistema informático
vigente.

3. Documentos y registros asociados
• “Planillas de Modificaciones en las Asignaciones de RRHH”
Confecciona: Sectorialista de RRHH. Soporte: Sistema informático Vigente.
Archiva: Sectorialista de RRHH en Grupos en "d013nt01"
R:\ DGPeIP\Año__Proyectos de Resolución y Decretos\ N° y nombre
Jurisdicción \humanos\N° de Expediente.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Informe Técnico”.
Confecciona: Sectorialista RRHH responsable de expedientes Soporte: papel
(para incorporar al expediente) y electrónico.
Archiva: Sectorialista RRHH responsable de expedientes en Grupos  "d013nt01"
R:\ DGPeIP\Año__Proyectos de Resolución y Decretos\ N° y nombre
Jurisdicción\humanos\ N° de Expediente.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Proyecto de Resolución Ministerial”.
Confecciona: Sectorialista RRHH responsable de expedientes Soporte: papel
(para incorporar al expediente) y electrónico.
Archiva: Sectorialista RRHH responsable de expedientes en Grupos "d013nt01"
R:\ DGPeIP\Proyectos de Resolución y Decretos / N° y nombre
Jurisdicción\humanos\N° de Expediente.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Registro de Resoluciones Mensuales SA”.
Confecciona: Sectorialista RRHH responsable de expedientes.  Soporte:
electrónico
Archiva: Sectorialistas en Grupos "d013nt01" R:\ DGPeIP\año_Humanos
Cargos \ Resoluciones Mensuales SA Año – Cargos”
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Biblioteca de Modelos”
Confecciona: Jefe de Área RRHH. Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de Área RRHH en Grupos "d013nt01" (R:)\ DGPeIP\Biblioteca
de Modelos
Tiempo de archivo: permanente.

C.- INVERSIONES PÚBLICAS
1. Responsables intervinientes
• Ministro de Finanzas
• Máxima autoridad de la Jurisdicción y/o Responsable asignado por éste
(Máxima Autoridad de la Jurisdicción)
• Titular Secretaría de Administración Financiera (Titular de la SAF)
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
(Titular de la DGPeIP)
• Titular Servicio Administrativo y/o Responsable asignado por éste



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 154 CÓRDOBA, 9 de setiembre de 20136

(Titular del SA)
 • Jefe de Área Sistema Provincial de Inversiones Públicas
(Jefe de Área del SPIP)
• Sectorialista del Área Sistema Provincial de Inversión Pública
(Sectorialista del SPIP)
• Jefe de Área Gestión Presupuestaria (Jefe de Área GP) y/o Jefe de División
de Administración Central (Jefe de División AC) de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas.
•Jefe de División Control Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas (Jefe de División CP)
•Sectorialistas del Área Gestión Presupuestaria de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de GP)
• Jefe de Área de Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de Área RRHH)
• Jefe de Sección Análisis Financiero del Área Recursos Humanos de
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
(Jefe de Sección AF de RRHH).
• Sectorialistas del Área Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista RRHH)

2. Procedimiento para realizar adecuaciones al plan de
inversiones públicas

2.1. Tipos de Adecuaciones al plan de inversiones públicas
• Adecuación por Compensación: Es toda modificación al plan de
inversiones públicas vigente que incremente créditos en proyectos/
obras, con la correspondiente disminución de créditos en otros proyectos/
obras dentro del mismo Servicio Administrativo.
• Adecuación por Compensación Interinstitucional: Comprende
toda modificación al plan de inversiones públicas vigente que habilite
proyectos/obras y/o incremente créditos en proyectos/obras existentes,
cuando los créditos disminuidos provengan de categorías programáticas,
proyectos/obras y/o partidas presupuestarias entre dos o más Servicios
Administrativos.
• Adecuación por Rectificación: Es toda modificación al plan de
inversiones públicas vigente determinado por incremento de los ingresos
y las erogaciones, habilitando o incrementado créditos en proyectos/
obras.

2.2. Requisitos para solicitar Adecuaciones del Plan de
Inversiones Públicas
1. Cuando las modificaciones presupuestarias financieras involucren
partidas vinculadas al Plan de Inversiones Públicas, además de cumplir
con los requisitos establecidos en el punto A del presente artículo
(Modificaciones Presupuestarias Financieras), deberán tener en cuenta
que cuando se trate de nuevos proyectos/obras, se aportarán los Datos
Mínimos Requeridos (DMR) en el Art.10º inciso 4 de la presente, y
copia fiel del instrumento legal que los autoriza, si así correspondiese.

2.3. Solicitud de Adecuación por Compensación al Plan de
Inversiones Públicas vigente
Titular del SA
1. Confecciona la solicitud de adecuación al Plan de Inversiones Públicas
debidamente fundamentada, utilizando el formulario que se incorpora a
continuación, detallando los proyectos/obras involucrados:

2. Remite la solicitud de adecuación vía correo electrónico al Jefe de
Área GP  y/o Jefe de División AC y al Jefe División CP y/o Jefe de
Área de RRHH (si interviene en la modificación la partida de personal y
relacionadas) con copia al Sectorialista de GP y/o RRHH (si
correspondiera), a cargo del servicio administrativo.

Sectorialista de GP o de RRHH
3. Verifica si es correcta la relación entre la compensación y la planilla

de adecuación al Plan de Inversiones Públicas. Si está correcta remite
vía correo electrónico a la dirección Soporte.Bapin@cba.gov.ar, y/o
Soporte Bapin/GOBCBA, en caso de no reunir algún requisito se
procederá a la devolución, según lo indicado en el Art° 2 – A -  Financieras
en el punto 2.3.7.
4. En caso de que intervengan partidas relacionadas a Personal en la
Principal 12 “Trabajos Públicos, se dará intervención a la Jefe de Área
de RRHH y/o Jefe de Sección AF de RRHH, y al Sectorialista a cargo
del servicio administrativo.

Jefe del Área del SPIP
5. Revisa la solicitud, analiza su coherencia y la asigna al Sectorialista
del SPIP a cargo del Servicio Administrativo.

Sectorialista del SPIP
6. Verifica que la solicitud esté correctamente confeccionada y que los
proyectos/obras cuyos importes se pretenden disminuir tengan crédito
disponible para realizar la adecuación que se solicita.
7. En caso que el requerimiento supere el saldo del crédito de los
proyectos/obras involucrados, se le comunica por correo electrónico al
Titular del SA con copia a Sectorialista de GP y/o de RRHH, a fin de que
por esa misma vía envíe nuevo anexo con la información rectificada.
Una vez cumplimentado se prosigue con su tratamiento.
8. En el caso que los proyectos/obras cuenten con crédito disponible,
registra la compensación en el banco de proyectos de inversión como
un nuevo ítem, indicando el tipo y número de modificación presupuestaria
que la origina, número de expediente y fecha.
9. Registra los importes a nivel del ítem generado, respetando la
codificación asignada y la adecuación al Plan de Inversiones Públicas
informada por el SA.
10. Las modificaciones se registran a nivel del proyecto/obra y en el
ejercicio que correspondiera.
11. Una vez registradas las adecuaciones, obtiene del sistema
informático los archivos magnéticos de los documentos de compensación
y archiva los mismos en la carpeta correspondiente.
12. Remite vía correo electrónico al Sectorialista de GP y/o RRHH, las
planillas con el detalle de las adecuaciones realizadas en los proyectos/
obras correspondientes, las que deberán ser remitidas al SA para ser
impresas e incorporadas por el SA al expediente y como folios útiles
del mismo, a continuación de la planilla de modificación presupuestaria
financiera.

2.4. Solicitud de adecuación por compensación interinstitucional
y/o rectificación

Titular del SA
1. Confecciona la solicitud de adecuación al plan de inversiones públicas
debidamente fundamentada, utilizando el formulario que se incorpora en
el punto 2.3 inciso 1, detallando los proyectos/obras involucrados.
2. Incorpora  planilla de adecuación del Plan de Obras al expediente
iniciado para solicitar la adecuación presupuestaria.
3. Cuando se trate de nuevos proyectos/obras aportará los Datos
Mínimos Requeridos (DMR) -Art.10º inciso 4- de la presente resolución
y copia fiel del instrumento legal que los autoriza, si así correspondiese.
4. Incorpora al expediente los documentos firmados por la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción.
5. Remite el expediente a la DGPeIP, el que es entregado al Sectorialista
de  GP y/o RRHH, de acuerdo a las partidas involucradas en la
modificación, previo conocimiento del Titular de la DGPeIP.

Sectorialista de GP o de RRHH
6. Siempre que involucre partidas vinculadas al Plan de Inversiones
Públicas, se pone en contacto con el Jefe del Área del SPIP.

Jefe del Área del SPIP
7. Revisa que la solicitud esté correctamente confeccionada y analiza
su coherencia.
8. Asigna la solicitud al Sectorialista del SPIP a cargo del SA.

Sectorialista del SPIP
9. En el caso de que los créditos provengan de proyectos/obras
existentes, verifica que los importes que se pretenden disminuir tengan
crédito disponible para realizar la modificación presupuestaria que se
solicita.
10. En caso que el requerimiento supere el saldo del crédito de los
proyectos/obras, informa vía correo electrónico al Titular del SA con
copia al Sectorialista de GP y/o RRHH a fin de que rectifique la información
si así correspondiere, y una vez cumplimentado, prosigue con su
tratamiento.
11. Si el importe proviene del Programa de Crédito Adicional, la

autorización es otorgada por el Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC
y/o Jefe de División CP, previo conocimiento del Titular de la DGPeIP.
12. Cuando los proyectos/obras cuentan con crédito disponible, registra
la adecuación de los montos en el sistema informático vigente como un
nuevo ítem, de acuerdo al siguiente detalle:

13. Registra los importes a nivel del ítem generado, respetando la
codificación asignada.
14. Una vez registradas las adecuaciones –excepto para
compensaciones-, imprime desde el sistema informático dos copias de
los documentos, los inicializa y gestiona la firma del Jefe del Área del
SPIP. Hecho, se los entrega al sectorialista de GP correspondiente para
que los incorpore al expediente.
15. Obtiene del sistema informático los archivos en formato pdf de los
documentos de compensación y los archiva en soporte digital.

3. Documentos y registros asociados
• “Planilla de adecuación: Compensación” Sistema Informático
Confecciona: Sectorialista del SPIP
Archiva: Sectorialista del SPIP en carpeta: Grupos en "d013nt01"
R:\ DGPeIP\Año_Área BAPIN \_Modif_Presupuestarias/N° jurisdicción
y nombre/nº de modificación presupuestaria financiera.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Planilla de adecuación: Compensación Interinstitucional”
Sistema Informático Vigente
Confecciona: Sectorialista del SPIP
Archiva: Sectorialista del SPIP en carpeta:
• Grupos en "d013nt01" R:\DGPeIP\Año_Proyectos de Resolución y
Decretos\ Jurisdicción (N° y nombre)\financieros\ N° de Expediente.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Planilla de adecuación: Rectificación” Sistema Informático
Vigente
Confecciona: Sectorialista del SPIP
Archiva: Sectorialista del SPIP en carpeta:
• Grupos en "d013nt01" R:\ DGPeIP\ Año\Proyectos de Resolución y
Decretos\ N° y nombre Jurisdicción \financieros\ N° de Expediente.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Solicitud de adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas”
Confecciona: Unidad Ejecutora- formulario establecido
Archiva: Jefe de área del SPIP en Casilla de Correo soportebapin/
gobcba.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

ARTÍCULO 3°.- DE LA ACTUALIZACION DE LA PLANTA DE PER-
SONAL OCUPADA

1. Responsables intervinientes
• Máxima Autoridad de la Jurisdicción y/o Responsable asignado por
éste  (Máxima Autoridad de la Jurisdicción)
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto
e Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y
Control Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas (Titular de la DGPeIP)
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• Titular del Servicio Administrativo y/o Responsable asignado por éste
(Titular del SA)
• Jefe de RRHH del Servicio Administrativo y/o Responsable asignado
por éste (Jefe de RRHH del SA)
• Jefe de Área de Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de Área de RRHH)
•Jefe de Sección Análisis Financiero del Área Recursos Humanos de la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
(Jefe de Sección AF de RRHH)
• Sectorialistas del Área Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de RRHH)

2. Procedimiento para la actualización de la planta de personal
ocupada

2.1. Remisión de la información

Titular del SA
1. Confecciona el informe Mensual de Altas y Bajas, utilizando el
formulario que se incorpora a continuación:

2. Envía mensualmente a través de correo electrónico al Jefe de Área
de RRHH, al Sectorialista de RRHH a cargo del servicio administrativo
con copia a la  Máxima Autoridad de la Jurisdicción, en soporte digital
a la dirección “planta ocupada/GOBCBA”/ plantaocupada@cba.gov.ar,
las altas, bajas y modificaciones correspondientes a los recursos
humanos, como fecha tope el día 10 (ó hábil posterior) de cada mes.
3. De no producirse novedades respecto a la información de Altas y
Bajas, deberá enviar un correo electrónico  informando que no se
registraron movimientos durante el mes en curso.
Especificar en el correo electrónico:
Asunto: Mes N°, - Jurisdicción n° y la denominación del SA (abreviada),
Altas y Bajas. (Ejemplo: 08 -1.01 D.I.P.E. – Altas y Bajas)

2.2. Recepción y control
Jefe de Área de RRHH y/o Jefe de Sección AF
1. Recibe la documentación solicitada y la asigna para su tratamiento al
Sectorialista de RRHH.

Sectorialista de RRHH
1. Si no se hubiese receptado la correspondiente información, solicita vía
correo electrónico al Servicio Administrativo desde la dirección “planta ocupada/
GOBCBA” ó a, plantaocupada@cba.gov.ar, la remisión de la misma.
2. Si hay más de 3 meses sin información del área. Remite informe a la
máxima Autoridad de la Jurisdicción, solicitando el cumplimiento del mismo.
3. Verifica la información comparándola con:
• Datos anteriores o históricos del sistema informático vigente.
• Informes de la nómina liquidada en la Dirección General de Personal de la
Provincia.
• Registros de otras jurisdicciones, expedientes ó instrumentos legales que
puedan relacionarse.
4. En el caso de que surjan inconsistencias que impidan la actualización de
la información, solicita vía correo electrónico, a la jurisdicción, la ratificación o
rectificación de los datos.

2.3. Actualización de datos en el sistema informático vigente
Sectorialista de RRHH y/o Jefe de RRHH del SA
1. Una vez confirmada la información, actualiza los datos en el sistema
informático vigente (Módulo “Planta Ocupada”, Solapa “Agentes: Modificar”)
respecto de cada registro individual de agente, por programa, por jurisdicción
y por ejercicio.
2. Si el SA, no tuviese instalado el sistema informático vigente, deberá remitir
vía correo electrónico, la información pertinente, al Sectorialista de RRHH con
copia al Jefe de Área de RRHH, que previo a la verificación de los datos;
procederá a cargar las modificaciones recibida.
3. De esta forma quedan actualizadas la planta ocupada y la planta vacante
en el Registro Agentes del Modulo Planta Ocupada.
4. Cumplido comunica vía correo electrónico al Servicio Administrativo desde

la a la dirección “planta ocupada/GOBCBA” ó a Plantaocupada@cba.gov.ar.

3. Documentos y registros asociados
• Informes Mensual de Altas y Bajas de RRHH
Confecciona: Titular del SA
Soporte: electrónico.
Archiva: Sectorialista de RRHH en Grupos en "d013nt01" R:\ DGPeIP\ Año
Humanos Cargos\Año Actualización de Planta Ocupada\N° y nombre
Jurisdicción
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Registro Agentes del Módulo Planta Ocupada
Actualiza: Sectorialista de RRHH y/o Jefe de RRHH del SA
Soporte: electrónico del sistema informático vigente.
Tiempo de archivo: permanente.

ARTÍCULO 4°.- DE LA DETERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CUPOS
PRESUPUESTARIOS

1. Responsables intervinientes
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
(Titular de la DGPeIP)
•  Titular de la Secretaría de Administración Financiera (Titular de la SAF)
• Titular del Servicio Administrativo y/o Responsable asignado por éste
(Titular del SA)
• Jefe de Área Gestión Presupuestaria (Jefe de Área GP) y/o Jefe de División
de Administración Central (Jefe de División de AC) de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas
• Jefe de División Control Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas (Jefe de División CP)
• Sectorialista del Área Gestión Presupuestaria de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de GP).

2. Del procedimiento de fijación y modificación de cupos
presupuestarios
A los efectos del presente procedimiento Cupo Presupuestario es el límite o
restricción trimestral de ejecución presupuestaria, en la etapa del Compromiso
definitivo, asignado por categoría programática y partida principal, a los fines
de garantizar una correcta ejecución del presupuesto y compatibilizar los
resultados esperados con los recursos disponibles

2.1. Fijación y actualización trimestral de cupos presupuestarios
Titular del SA
1. El mes previo al inicio de cada trimestre y tomando como base el presupuesto
vigente, establece y remite, vía correo electrónico a la casilla Cupos
Presupuestarios, al Sectorialista de GP a cargo del Servicio Administrativo y
al Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC y al Jefe de División CP “la
propuesta del cupo para el próximo trimestre” de la siguiente manera:
Asunto: Número de la Jurisdicción (..) SA (…) Cupo Trimestral (…) (cita el
trimestre (…) ej: Enero/Marzo)

Sectorialista del Área GP
2. Antes del inicio del trimestre y teniendo en cuenta la propuesta de cupo
remitida por el titular del SA y el presupuesto vigente establece el cupo para
el próximo trimestre para cada programa y por partida principal, neto de las
partidas de Personal y relacionadas
3. En el caso de no receptar propuesta por parte del SA, el Jefe de Área de GP
y/o Jefe de División CP, con consentimiento del Titular de la DPGeIP,
determinará los pasos a seguir.
4. Analizada la propuesta recibida del SA, carga en el sistema informático
vigente los montos determinados por Categoría programática y Partida prin-
cipal, en números enteros próximos al millar más cercano.
5. Al principio de cada ejercicio identifica las partidas vinculadas a personal y
relacionadas, y las carga como “excepciones” dentro del modulo de fijación
de cupos del sistema informático vigente.
6 Una vez finalizada la tarea de la carga de cupos trimestrales, envía un
correo electrónico  al SA, de la siguiente manera:
Asunto: Jurisdicción nº (Cita el número asignado en el Presupuesto Vigente,
y la denominación del SA), Cupo Trimestral Cargado (cita el trimestre)

2.2. Modificación de cupos presupuestarios
Titular del SA
1. Remite, vía correo electrónico, la solicitud de modificación de cupos
presupuestarios a la dirección de correo electrónico CuposPresupuestarios/
GOBCBA o CuposPresupuestarios@cba.gov,ar, con copia al Sectorialista
de GP a cargo del Servicio, de la siguiente manera:
Asunto: Número de la Jurisdicción (cita el número asignado en el Presupuesto
Vigente) (…), denominación del SA (…) Cupo n° (comenzando desde el

número 001), utilizando el formulario que se incorpora a continuación:

Detalle del procedimiento a realizar para solicitar ampliación de
cupo.
Importe del Cupo (A): es el cupo actual
Monto a Comprometer (B): es la suma de comprobantes a imputar
Saldo de Cupo: (C) es la diferencia entre el Importe del Cupo (menos) Total
Comprometido (menos) Total OC E/Visar
Incremento de Cupo: (D): (B-C) es el Monto a Comprometer (menos) Saldo
de Cupo.
Cupo Ampliado (A+D) Importe del Cupo (más) Incremento de Cupo

Ejercicio: (cita el año vigente)
Jurisdicción: (cita el número asignado en el Presupuesto vigente)
Servicio Administrativo: (denominación)

2. Especifica en la solicitud:
a) Programa (cita el nº de Programa en la que se realizará la modificación de
cupo)
b) Partida Principal (a nivel de principal indica la partida presupuestaria, a
modificar)

Información que será extraída del sistema informático vigente
c) Crédito Vigente (a la fecha de la solicitud)
d) Importe del Cupo (es el cupo vigente a la fecha de la solicitud)
e) Total Comprometido (es el total del compromiso definitivo del programa y
de la partida involucrada a modificar)
f) Total OC E/Visar (es la suma de las órdenes de compra enviadas a visar)
g) Monto a Comprometer (es el total de uno o varios comprobantes relacionados
a  un programa y  partida principal a modificar)
h) Saldo de cupo (es el resultado de la diferencia entre el Cupo Vigente,
restando el Total Comprometido y el Total OC E/Visar (+Cupo Vigente - Total
Comprometido – Total OC E/Visar)
i) Incremento de cupo (es la insuficiencia del saldo del cupo actual para poder
comprometer un gasto específico)
j) Cupo ampliado (es el límite de compromiso en un programa y partida
principal, que ha sido solicitado, fundamentado y otorgado para imputar
gastos específicos)

3. Con el Formulario Principal completo, fundamenta la solicitud de ampliación,
en Formulario “Justificación de la Modificación de Cupo Presupuestario” en el
cual se adjuntan los antecedentes que respalden el pedido (número de leyes,
decretos, resoluciones ministeriales -incluye apertura de Programas (durante
el ejercicio a través de Resolución Ministerial del Ministro de Finanzas),
convenios, etc.), para Contrataciones, Fondo Permanente, DAC (Documento
de Ajuste Contable), DUEE (Documento Único de Ejecución de Erogaciones),
otros según corresponda.
Debe remitir ambos formularios (completo en la parte superior y la mayor
cantidad de datos en la parte inferior), en cada pedido de Ampliación de Cupo
sin excepción, para poder darle curso al trámite solicitado.
El importe del “Monto a Comprometer” debe ser igual en ambas planillas.

Completa los datos requeridos en la planilla:

Sectorialista  de GP
4. Si el Titular del SA, envía el correo electrónico sólo al Sectorialista de GP
a cargo del Servicio Administrativo, éste procederá a re-enviar el correo
electrónico  a la casilla de  CuposPresupuestarios/GOBCBA, previo a tratar
la verificación de lo solicitado.
5. Verifica el cumplimiento de los requisitos y la razonabilidad de la solicitud
de modificación.
6. En caso de corresponder la modificación la ingresa en el sistema informático
vigente y comunica vía correo electrónico al Servicio Administrativo desde la
dirección CuposPresupuestarios/GOBCBA al Titular del SA, y a
CuposPresupuestarios, de la siguiente manera:
Asunto: (del correo electrónico): Jurisd (número) SA (Denominación puede
ser abreviada)  cupo n° (cita el número)  - Actualizado
7. Si no corresponde la modificación por verificarse requisitos incompletos, lo
devuelve a los mismos intervinientes de la siguiente manera:
Asunto: (del correo electrónico): Observado  - Jurisd (número) SA
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(Denominación puede ser abreviada  cupo n° (cita el número)
8. Si a su criterio, en virtud de la cuantía u oportunidad de la modificación
de cupo solicitada, lo considera necesario, solicita la intervención del
Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División CP ó del
Titular de la DGPeIP y de acuerdo a la cuantía o motivo de la solicitud de
cupo se da intervención al Titular de la SAF.

3. Documentos y registros asociados
• Propuesta de cupo para el trimestre
Confecciona Titular de la SA – electrónico
Archiva Sectorialista de GP – en Grupos d013nt01" (R:)\
DGPeIP\Año_Gestión Presupuestaria\Cupos Presupuestarios.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Solicitud de modificación de cupos presupuestarios (acompañada
de la planilla que la fundamenta)
Confecciona: Titular del SA – electrónico
Archiva: Lotus CuposPresupuestarios/GOBCBA
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Respuesta a la Solicitud de modificación de cupo
Confecciona: Sectorialista de GP – electrónico
Archiva: Sectorialista Lotus cupospresupuestarios/GOBCBA
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• Modificación de cupo (Pantalla Sistema informático vigente)
Confecciona: Sectorialista de GP
Archiva: No Aplica
Tiempo de archivo: Permanente

ARTÍCULO 5º.- DE LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS
Las proyecciones presupuestarias tienen por objeto identificar en forma
temprana los desvíos que se producirán en el presupuesto anual, con el
fin de reportarlo al Ministro de Finanzas y al Titular de la SAF para que
tome las acciones necesarias; a su vez las mismas, constituirán la base
sobre las que se formulará el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio
siguiente.

Se realizan proyecciones semanales, mensuales y de cierre, a partir de
los meses: marzo-abril hasta la fecha que se indica en el Cronograma de
Formulación como inicio de la etapa del Anteproyecto de Presupuesto

El Jefe de Área de GP y/o Jefe de División AC y/o Jefe de División CP,
establecen y comunica vía correo electrónico a los Sectorialistas de GP
con copia a Titular de DGPeIP la fecha a partir de la cual se realizará la
primera proyección del ejercicio vigente.

De acuerdo a la magnitud de la información involucrada de algunas
jurisdicciones no se realizarán proyecciones semanales, sino que serán
quincenales.

La proyección de la semana 4 coincide con la proyección mensual; por
lo que en un mes tipo de 4 semanas se elaboran 3 planillas semanales y
1 mensual. En caso de que el mes contenga 5 semanas se elaborarán 4
proyecciones semanales y 1 mensual.
La fecha de cierre de la proyección mensual será los días 30 ó 31  de
cada mes, de acuerdo a la cantidad de días que tenga el mes a proyectar.

Finalizada la presentación del Anteproyecto de Presupuesto, ante la
Legislatura Provincial, se realizará una proyección mensual al día 30 de
Noviembre y una semanal que se llevará a cabo el día 15 (ó día hábil
posterior) del mes de Diciembre  dando por finalizada las proyecciones
semanales del presente ejercicio.

La proyección de cierre se elabora con las mismas particularidades que
las proyecciones mensuales.

A.- FINANCIERAS
1. Responsables intervinientes
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Con-
trol Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas (Titular de la DGPeIP)
• Titular del Servicio Administrativo y/o Responsable asignado por éste
(Titular del SA)
• Jefe de Área Gestión Presupuestaria (Jefe de Área GP) y/o Jefe de
División de Administración Central (Jefe de División de AC) de la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas
• Jefe de División Control Presupuestario de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de División CP)

• Sectorialistas del Área Gestión Presupuestaria de la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista GP)

2. Del procedimiento de realización de proyecciones
presupuestarias financieras

2.1 Recopilación de información para proyección de egresos
a. De las proyecciones Semanales

Sectorialista de GP
1. Realiza semanalmente el seguimiento de los principales gastos de
acuerdo a la ejecución de los créditos e información adicional del SA, en
el formato que se muestra a continuación:

2. Recopila la información, la analiza e incorpora detalle de los desvíos o
novedades que sean relevantes.
3. Archiva la Planilla controlada en el directorio de INFORMES
FINANCIEROS correspondiente al Servicio Administrativo y a la
Jurisdicción, identificada de la siguiente manera:

b. De las proyecciones Mensuales y de Cierre
Titular del SA
1. Remite mensualmente y toda vez que se produzcan novedades, vía
correo electrónico al Sectorialista de GP a cargo del Servicio Administrativo
con copia al Jefe de Área de GP y al Jefe de División CP, las proyecciones,
según lo definido en el presupuesto, incorporando los:
• datos requeridos en la “Planilla de Proyección Mensual” – en millones
cuyo modelo se muestra a continuación:

• En caso de identificar desvíos respecto a la planificación inicial, de-
scribe brevemente su origen en el campo de Explicación del desvío.

Sectorialista de GP
2. Da soporte al Titular del SA para el correcto registro de los datos
requeridos
3. Recibe y controla la información remitida por el titular del SA.
4. Controla los datos contenidos en la Planilla de proyección de los
principales gastos” verificando desde el sistema informático vigente la
información de lo “Ejecutado” hasta el día de la proyección.
5. Verifica el crédito vigente contra las proyecciones identificando desvíos.
6.Verifica que los desvíos cuenten con la correspondiente explicación de
su causa.
7. Mensualmente carga los desvíos en el sistema informático vigente.
8. Consolida la información por principal gasto.
9. Archiva la Planilla controlada en el directorio de INFORMES
FINANCIEROS correspondiente al Servicio Administrativo y a la
Jurisdicción, identificada de la siguiente manera:

2.2 Recopilación de información para proyección de ingresos
Jefe de Área de GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División CP
1. Recopila información de proyección de ingresos, mediante el contacto
con los organismos responsables de la provisión de los siguientes datos:
• Recaudación impositiva Provincial: Secretaría de Ingresos Públicos
(SIP)
• Deuda Pública: Dirección de Uso del Crédito y Deuda Pública - Contaduría
General –
• Ingresos Nacionales: Tesorería General, Ministerio de Economía de la
Nación (MECON)
• Inflación, índice de precios, otros.: Ministerio de Economía de la Nación
(MECON)
2. Registra los datos obtenidos en el archivo de Datos consolidados,
“Proyección de ingresos”
3. Evalúa tendencias, compara con datos anteriores disponibles

2.3 Compaginación y consolidación de datos
El Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División CP

1. Controla la información contenida en las Planillas de proyecciones
Mensuales de cada Jurisdicción, disponible en el Directorio de “Informes
Financieros”,
2. Identifica la existencia de desvíos significativos y su origen y los
comunica a Titular de la DGPeIP.
3. Completa el “Archivo de datos consolidados”, tomados del sistema
informático vigente, que contiene:
• La planilla resumen de desvíos
• Planilla de Ingresos (Coparticipación Federal y de Secretaría de Ingresos
Públicos (SIP)
• Proyección de la partida de personal y relacionadas
• Planilla de erogaciones obtenida desde sistema informático vigente.
4. Arma, imprime y controla la Planilla Resumen de la “Cuenta de Ahorro,
Inversión y Financiamiento” (AIF) obtenida desde el sistema informático
vigente.

2.4 Confección del informe de proyección mensual
El Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División CP

1.Confecciona el Informe Mensual de Proyecciones Presupuestarias para
los Titulares de la DGPeIP y de la SAF.
Dicho informe contiene:
• La planilla resumen de la “Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento”
(AIF)
• La planilla resumen de desvíos
• Proyección de ingresos (Coparticipación Federal, SIP).
• Proyección de la partida de personal y relacionadas.
•.Planilla conteniendo el detalle de los desvíos en los principales gastos
discriminados por jurisdicción, mostrando el crédito original, el crédito
vigente y la proyección.
• Proyección de la deuda amortización e intereses.
• Otra información que considere oportuna.
2. Archiva copia en papel  del Informe mensual
3.Confecciona un Informe Mensual Resumido de las Proyecciones
Presupuestarias para ser entregado al Ministro de Finanzas, el que contiene:
• La planilla resumen de la “Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento”
(AIF)
• La planilla resumen de desvíos
• Otra información que considere oportuna.

Titular de la DGPeIP
4. Controla las proyecciones y los desvíos.
5. Verifica la consistencia y adecuación de los datos contenidos en el
Informe.
6. Entrega copia del informe al Titular de la SAF y el resumido al Ministro
de Finanzas.

3. Documentos y registros asociados
• “Planilla de proyección de los principales gastos semanal, men-
sual y cierre”
Confecciona: Titular del SA / Sectorialista de GP-
Soporte: electrónico
Archiva: Sectorialista de GP- en Grupos  "d013nt01" (R:) / DGPeIP/Año
Gestión Presupuestaria/Año Informes Financieros)
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Archivo de datos consolidados” (según lo descripto en el puntos
2.3 y 2.4)
Confecciona: Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División
CP
Soporte: electrónico (Sistema informático vigente)
Archiva: Jefe de Área GP o Jefe de División CP en Grupos "d013nt01"
(R:) / DGPeIP/Año Gestión Presupuestaria/Año Informes Financieros/
Informes Consolidados.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Resumen Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento”
Confecciona: Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División
CP
Soporte: electrónico (Sistema informático vigente)
Archiva: Jefe de GP y/o Jefe de División AC ó  Jefe de División CP  en
Grupos "d013nt01" (R:) /DGPeIP/ Año Gestión Presupuestaria/Año Informes
Financieros /Informes Consolidados
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Informe mensual de proyecciones presupuestarias” (según lo
descripto en el punto 2.4 .inciso 1)
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Confecciona: Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC ó Jefe de División
CP Soporte: papel
Archiva: Jefe de Área GP o Jefe de División CP en Bibliorato rotulado
“Proyecciones Mensuales al 31/12/XX”
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

B.-  HUMANOS
1. Responsables intervinientes.
• Titular/es -Director General, y/o Director de Jurisdicción Presupuesto e
Inversiones Públicas y/o Director de Jurisdicción de Seguimiento y Con-
trol Presupuestario de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas (Titular de la DGPeIP)
•Director de Sistema de la Dirección General de Administración de Capital
Humano dependiente de la Secretaría de Capital Humano, del Ministerio
de Administración y Gestión (Director de Sistema de ACH).
• Titular del Servicio Administrativo y/o Responsable asignado por éste
(Titular del SA)
• Jefe de Área de Servicios de la Dirección de Jurisdicción de Sistemas
de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas
(Jefe de Área de Servicios de Sistemas SAF).
• Jefe de Área de Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de Área de RRHH).
• Jefe de Área Gestión Presupuestaria (Jefe de Área GP) y/o Jefe de
División de Administración Central (Jefe de División de AC) de la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas
• Jefe de División Control. Presupuestario de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas ( Jefe de División CP)
• Jefe de Sección Análisis Financiero del Área de Recursos Humanos de
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de
Sección  AF de RRHH).
• Sectorialistas del Área Recursos Humanos de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Sectorialista de RRHH).

2. Procedimiento para realizar la Proyección Partida Personal y
Relacionadas.
2.1. Recopilación de información
Jefe de Área de RRHH
1. Solicita vía correo electrónico, al Director de Sistema de ACH
• la remisión de las liquidaciones de sueldos por Órdenes de Pago (OP), de
los agentes de las distintas jurisdicciones de la Administración General
Centralizada, entre el día 25 del mes en curso y el primer día hábil del mes
siguiente. Cada OP se presenta por monto devengado, retenciones, monto
líquido, aportes patronales y el total, que refleja el Costo Provincia, y
• el envío del “Cronograma Paga Haberes Administración Pública” por
fecha de pago y por OP con los montos líquidos.
2. Solicita al Jefe de Área de Servicios de Sistemas SAF los montos
liquidados por OP de cada jurisdicción. Por cada OP se requiere la
siguiente información: montos totales, montos por partida principal de
imputación, montos líquidos y al máximo nivel de desagregación (OP
detalladas por partida de imputación principal, parcial y subparcial). También
se solicitan, los montos de los códigos de liquidación de las OP de la
Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE).

2.2. Consolidación de datos y confección de informes
Jefe de Sección AF de RRHH o el Sectorialista de RRHH responsable
de Proyecciones
1. Efectúa un control general entre el monto total del mes actual y el de los
meses anteriores, a fin de poder detectar desviaciones.
2. Si como resultado del control efectuado detecta desvíos significativos,
solicita por correo electrónico al Director de Sistema de ACH  la revisión
de los informes y el origen de los desvíos detectados. Una vez recibida
la información, continúa el proceso de análisis.

3. Realiza un cruce de información entre los montos líquidos mencionados
en el punto 2.1 incisos 1 y 2. Si surgen diferencias, solicita la intervención
de quienes confeccionaron los informes, a los efectos de que realicen las
correcciones pertinentes.
4. Confecciona las “Planillas previas a la proyección” a fin de poder
efectuar la imputación  de  los  montos  totales  en  cada  una  de  las
partidas  principales,
parciales y subparciales, según corresponda. Esta imputación se efectúa
en la planilla del mes en curso y en la planilla en la que se realiza el
acumulado a dicho mes.
5. Incorpora a las planillas previas los datos obtenidos de las OP de
Sueldos liquidadas con posterioridad a las OP generales y los obtenidos de
la planilla de códigos de liquidación de la DIPE. La incorporación se realiza
en la planilla mensual y en la planilla de los acumulados a dicho mes.
6. Obtiene la “Planilla previa por OP de las Liquidaciones Mensuales
(planilla previa mensual)” y la “Planilla previa por OP de las Liquidaciones
Acumuladas (planilla previa acumulada)”, efectuadas hasta el mes objeto

del análisis, con la apertura correspondiente, según sea la partida a la que
se imputa (01- Personal y relacionadas).
7. Utiliza la planilla previa mensual para proyectar los sueldos a Diciembre
del año en curso, con el correspondiente Sueldo Anual Complementario
(SAC) y los acuerdos pactados de modificaciones en la planta o en los
montos según las pautas salariales establecidas, depurado de los montos
extras que impactan específicamente en dicho mes y no forman parte de
la liquidación normal mensual.
8. De la suma de la proyección del punto anterior más la planilla previa
acumulada surge el “Gasto Total por Jurisdicción” que se estima alcanzar
en Diciembre del año considerado, de mantenerse las presentes
condiciones.
9. Compara el Gasto Total por cada Jurisdicción con el crédito vigente de
cada una de ellas, a fin de determinar la necesidad de crédito a Diciembre.
Esta planilla se denomina: “Proyección partida de personal y relacionadas
mes/año”.
10. Compara la “Proyección partida de personal y relacionadas mes/
año” obtenida con la del mes anterior. Como resultado, detecta los desvíos
que se produjeron, investiga las causas de los mismos mediante el
análisis de las “Planilla de Justificación de Variaciones Mensuales OP
Sueldos”, de los cargos liquidados y los liquidados en meses anteriores,
a fin de determinar si hubo variaciones que justifiquen las diferencias.
11. Confecciona un segundo informe (“Faltante de Crédito Mensual Base
mes/año”) donde se proyecta el nivel de crédito de cada jurisdicción en
los meses subsiguientes utilizando el monto acumulado real por
jurisdicción y el mes base por jurisdicción. Esto permite determinar el
mes en el que se producirá un faltante de crédito en las jurisdicciones y
el monto del mismo.

Titular del SA

12. Confecciona y remite la “Planilla de Justificación de Variaciones
Mensuales OP Sueldos”, vía correo electrónico a la casilla de Correo
Plantaocupada@cba.gov.ar, Jefe de Área de RRHH y a Jefe de Sección
de AF de RRHH, del 1 al 5 (ó día hábil posterior) de cada mes, en Asunto:
(debe decir) N° Jurisd (…)_Justificación de variaciones mensuales OP
sueldos (Mes - Mes) y así sucesivamente

2.3. Remisión de informes
Jefe de Área RRHH
1. Envía los informes elaborados (“Proyección partida de personal y
relacionadas mes/año” y “Faltante de Crédito Mensual Base mes/año”)
al Titular de DGPeIP, al Jefe de Área GP y/o Jefe de División AC y al Jefe
de División CP por correo electrónico.

3. Documentos y registros asociados
• “Planillas Previas” (Incluye “Planilla previa por OP de las Liquidaciones
Mensuales” y “Planilla previa por OP de las Liquidaciones Acumuladas”)
Confecciona: Jefe de Sección AF de RRHH o el Sectorialista de RRHH
responsable de Proyecciones
Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de Sección de AF de RRHH) o el Sectorialista de RRHH
responsable  de    Proyecciones    en    Grupos   en       “d013nt01” R:\
DGPeIP\
Año_Humanos Cargos \ Proyecciones  Año\ 3 - Planillas Previas Base
de Proyección\ Informe sistema informático de liquidación de sueldos
(people net)
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

Proyección partida de personal y relacionadas mes/año”
Confecciona: Jefe de Sección Análisis Financiero del Área  Recursos
Humanos (Jefe de Sección AF de RRHH) o el Sectorialista de RRHH
responsable de Proyecciones
Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de Sección AF de RRHH o el Sectorialista de RRHH
responsable de Proyecciones en Grupos en “d013nt01” R:\ DGPeIP\
Año_Humanos Cargos \Proyecciones Año\ 1 - Proyecciones mensuales
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Faltante de Crédito Mensual Base mes/año”
Confecciona: Jefe de Sección Análisis Financiero de RRHH (Jefe de
Sección AF de RRHH) o el Sectorialista de RRHH responsable de

Proyecciones. Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de Sección Análisis Financiero de RRHH (Jefe de Sección AF
de RRHH) o el Sectorialista de RRHH responsable de Proyecciones en R:\
DGPeIP\ Año_Humanos  Cargos \Proyecciones  Año\  2 - Faltante de Crédito
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

* “Planilla de Justificación de Variaciones Mensuales OP Sueldos”
Confecciona: Titular del SA.
Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de Sección Análisis Financiero de RRHH (Jefe de Sección
AF de RRHH) o el Sectorialista de RRHH responsable de Proyecciones
en R:\ Presupuesto e Inversiones Públicas\ Año_Humanos  Cargos
\Proyecciones  Año\  Justificación de Variaciones Mensuales.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

• “Información Respaldatoria”
Confecciona: Director de Sistema de ACH y Jefe de Área de Servicios de
Sistemas SAF.
Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de Sección Análisis Financiero (Jefe de Sección AF) o el
Sectorialista de RRHH responsable de Proyecciones en R:\ Presupuesto
e Inversiones Públicas\ Año_Humanos Cargos\Proyecciones Año\ 4 -
Información complementaria
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.

ARTÍCULO 6.- DEL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE EXPEDIENTES
Y OTROS DOCUMENTOS GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN GEN-
ERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

1. Responsables intervinientes
• Todo el Personal que se desempeña en la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Personal de la DGPeIP).
• Jefe de Sección Administración y Servicios de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (Jefe de SAyS)
• Jefe de Departamento y/o Jefe de División Despacho de la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas (Despacho
de Asuntos Legales)

2. Del procedimiento para el registro de movimientos de
documentos
2.1. Desde y hacia otras dependencias externas
Jefe de SAyS
1. Registra el Ingreso y el Egreso de expedientes u otros documentos en
el sistema informático habilitado, según pautas fijadas por el SUAC
2. Para el caso de Resolución Ministerial, o una Resolución de la DGPeIP
una vez protocolizada, Despacho de Asuntos Legales envía un correo
electrónico  al Jefe de SAyS con copia a los Jefes de Área de GP y RRHH
comunicando la novedad. Se encuentra en el link  http://legales.cba.gov.ar/
copia de la resolución protocolizada en forma completa.
De esta forma se toma conocimiento y se realizan las adecuaciones y
registraciones respectivas.

Todo el Personal de la DGPeIP
3. Toda vez que recibe o remite documentación a otras dependencias
externas, da intervención al Jefe de SAyS

2.2. Dentro de la DGPeIP
Jefe de SAyS
1. Registra los movimientos de expedientes y otros documentos que se
producen entre las distintas Áreas de la DGPeIP, en el Formulario
“Movimiento de Expedientes”.

3. Documentos y registros asociados
• “Formulario Movimiento de Expedientes”
Confecciona: Jefe de SAyS.
Soporte: electrónico.
Archiva: Jefe de SAyS en Grupos en "d013nt01" (R:)\ DGPeIP\Planilla_
de_Movimiento_ de_ Exptes.
Tiempo de archivo: Hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.”

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la
Dirección General de Tesorería y Crédito Público, a la Contaduría
General de la Provincia, a todos los Servicios Administrativos
que componen la Administración General Centralizada y al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia; publíquese y archívese.

CRA. CRISTINA RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE

PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS
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Secundaria en Historia” en el “INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO” -Nivel Superior-, de Canals, Departamento
Unión, que otorga el título de Profesor de Educación Secundaria en
Historia, con una duración de cuatro (4) años -Modalidad
Presencial-, como así también se reconoce pedagógicamente la
planta funcional y se toma conocimiento de la representación legal
del mismo, todo ello a partir del Ciclo Lectivo 2010, estableciéndose
que tal concesión no significa derecho adquirido alguno del
propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a otorgarlo.

ARTÍCULO 2º.- El  presente   decreto  será  refrendado  por  el
señor  Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,   publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d1015.pdf

Decreto N° 587
Córdoba, 20 de Mayo de 2013

VISTO: El expediente N° 0047-015859/11/R4 en el que la
Dirección General de Arquitectura, propicia por Resolución Nº 115/
2013, se aprueben los trabajos modificatorios necesarios de efectuar
en la obra: “AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL EDIFICIO
QUE OCUPAN LA ESCUELA Y JARDÍN DE INFANTES PA-
DRE TERCILIO GAMBINO, UBICADOS EN CALLE ISEAS Nº
1550 ESQ. FIERRO - Bº LOS GRANADOS - PROVINCIA DE
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL” y  se adjudiquen  los
mismos a la  Empresa ARC  S.R.L. contratista   de la obra
principal, por la suma  de  $ 1.063.765,24.

Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Obras, Licitaciones
y Contrataciones y la División Especialistas de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura producen informes que dan cuenta de la
necesidad de ejecutar tareas no previstas en el proyecto origi-
nal, necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento.

Que obra en autos la documentación y presupuestos de los
trabajos presentada por la contratista.

Que habiendo tomado intervención la Sección Costos de la
Dirección General de Arquitectura, manifiesta que evaluada la
documentación presentada por la contratista sobre los adicionales
en Baños, esta asciende a la suma de $ 59.680,28 y que  por  la
modificación  de cimentación con pilotes con Bentonita, asciende
a la suma e $ 1.004.084,96.

Que la Jefatura de Área Programas y Descentralización de la
citada Dirección, corrobora lo actuado y propicia la continuidad
del trámite pertinente, aclarando además que los trabajos consisten
en: 1) Excavación a una profundidad de 16 metros y 2)
Realización de un Núcleo sanitario completo con dos inodoros y
una mesada con dos bachas indicando que los mismos
representan un porcentaje del 12,85% con relación al monto
contractual, previendo un plazo de ejecución para dichos trabajos
de 90 días, criterio que cuenta con el visto bueno de la Dirección
Obras, Licitaciones y Contrataciones.

Que se adjunta en autos el correspondiente Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido  por  el  Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y
Resolución Nº 002/99 del entonces Ministerio  de  Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).

Que de la documentación incorporada en autos se desprende
que los trabajos modificatorios del contrato de la obra encuadran
en las previsiones de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley  N°

Profesorado de...

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 1015

8614.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada,  lo

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción  de Asuntos Legales
del  Ministerio de Infraestructura con el Nº 135/2013, por Fiscalía
de Estado bajo el Nº 424/2013 y en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE los trabajos modificatorios
necesarios de realizar en la obra: “AMPLIACIÓN Y
REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LA ESCUELA
Y JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIO GAMBINO,
UBICADOS EN CALLE ISEAS Nº 1550 ESQ. FIERRO - Bº LOS
GRANADOS - PROVINCIA DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO
CAPITAL” consistentes en: 1) Excavación a una profundidad de
16 metros y 2) Realización de un Núcleo sanitario completo con
dos inodoros y una mesada con dos bachas, y
consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de los mismos a
la Empresa ARC S.R.L. contratista de la obra principal, por la
suma total de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 1.063.765,24), estableciéndose un plazo de
ejecución de obra de noventa (90) días.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a  la  suma
de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL   SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
1.063.765,24) conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Educación en su Documento  de
Contabilidad, Nota de Pedido Nº  2013/000088, a Jurisdicción
1.35, Programa 378-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al señor Director General  de
Arquitectura  a suscribir el contrato pertinente, previo cumplimiento
por parte de la adjudicataria de  los  recaudos de ley, debiendo
la contratista suscribir la Addenda correspondiente y ampliar la
garantía contractual pertinente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por  los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención  a  la Dirección General de Administración del
Ministerio de Educación,  al Tribunal de Cuentas de  la  Provincia,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 619
Córdoba, 20 de Mayo de 2013

VISTO: el expediente Nº 0047-000892/12 (Cuerpos 1 y 2),del
registro del  Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones la
Dirección General de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Infraestructura propone por Resolución Nº 212/13, se adjudique
la realización de los trabajos de la obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
que oportunamente se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTA-
BLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad de
Córdoba - AÑO 2013/2014 - ZONA E - Provincia de Córdoba”,
a  la  firma CIARCO S.R.L. por la suma de $ 5.250.000,00.
Que la citada Dirección aprueba lo actuado en relación a la
Licitación Pública Nº 03/13, para contratar la ejecución de los
trabajos de que se trata.

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acto de

apertura de las ofertas que se presentaron al mismo, todo lo cual
quedó documentado mediante acta labrada al efecto que obra
en autos. Que la Comisión de estudio de las ofertas se expide en
autos, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29 y
30 del Decreto N° 4758/77 aprobatorio del Pliego General de
Condiciones de la Ley de Obras Públicas, y actual artículo 29 de
la Ley Nº 8614, aconsejando  la adjudicación a la firma CIARCO
S.R.L. cuya oferta del valor del módulo base asciende a la suma
de $ 1.842,58, por ser la más conveniente, ajustarse a Pliegos y
reunir las condiciones técnicas exigidas.

Que se ha realizado el correspondiente Documento Contable -
Nota de Pedido, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley
de Obras Públicas 8614, e incorporado el Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y
Resolución Nº 002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).Por ello, las actuaciones cumplidas, la
normativa citada, las disposiciones de la Ley 5901 - T.O. Ley
6300 y modificatorias y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el Nº 154/13 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 427/2013 y
en uso de las atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.-  ADJUDÍCASE  la  realización  de  los trabajos
de la obra:  “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad
de Córdoba - AÑO 2013/2014 - ZONA E - Provincia de Córdoba”,
a  la  firma CIARCO S.R.L. por la suma de PESOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 5.250.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total  de  PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA  MIL ($ 5.250.000,00) conforme lo indica la
Dirección General de Administración dependiente del Ministerio
de Infraestructura en su Documento de Contabilidad  (Nota de
Pedido) Nº 2013/000387, de la siguiente manera: Jurisdicción
1.50 Programa 516-000 Partida 12.06.00.00 del
P.V..................................$  1.837.500,00Importe Futuro Año
2014......................................$  3.412.500,00

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir el contrato pertinente, previa constitución
de la correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos
de Ley.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección  General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese,  publíquese en  el Boletín  Oficial, notifíquese, pase
a la Dirección General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 639
Córdoba, 28 de Mayo de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0047-015448/10/R3 del registro del
Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
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Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia
por Resolución Nº 119/13, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la primera y
segunda Variación de Costos por trabajos faltantes de ejecutar
en la Obra:”REPARACIONES GENERALES en el I.P.E.M. N°
101 “REPUBLICA ARGENTINA”, ubicado en Calle Díaz de la
Fuente N° 2010 - Barrio Ameghino (S) - Ciudad de Córdoba -
Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, suscripta con
fecha 18 de noviembre de 2011, entre el entonces Subsecretario
de Arquitectura y la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.R.L., contratista de la obra.Que la redeterminación de precio
de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Provin-
cial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, y lo
dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio
de Obras y Servicios Públicos.

Que obra en autos copia autenticada del Decreto N° 821 de
fecha 2  de junio de 2011 por el cual se dispuso la contratación en
forma directa de la obra de referencia con la firma SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.Que luce incorporada
documentación presentada por la contratista fundamentando su
pedido.Que surge de la información incorporada en autos  que
para la realización  de los trabajos restantes, el porcentaje de
ejecución acumulada a marzo de 2011 y a agosto de 2011 era
del 0,00%, no habiéndose confeccionado Certificado
Extraordinario (Pago a Cuenta).

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de  Arquitectura ha  elaborado planilla e informe  del que  surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010, y lo
dispuesto por Resolución Ministerial Nº 013/11, a partir del mes
de marzo de 2011 se verificó un porcentaje de variación de
costos del 7,5476% y al mes de agosto de 2011 un porcentaje
del 9,9768%, por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), verificandose a partir de marzo de 2011
una primera variación de costos del 6,79% habiéndose aplicado
los Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa, a valores del mes anterior a dicha
fecha y a valores del mes anterior al de la  fecha de licitación
(diciembre de 2010), lo que implica reconocer a la contratista en
concepto de primera redeterminación de precio la suma de  $
153.913,83.

Que a continuación se constató una segunda variación de costos
a partir del mes de agosto de 2011 con un porcentaje del 8,98%,
utilizándose idéntica metodología a la detallada precedentemente,
con valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior a marzo de 2011, lo que implica reconocer a la contratista
en concepto de segunda Redeterminación de precio, la suma de
$ 217.272,51, lo que hace un total de $ 371.186,34, ascendiendo
el presupuesto de obra redeterminado a  la suma  de $
2.637.019,17.Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto
en el Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su simi-
lar N° 1133/2010, y verificada la existencia de los requisitos que
tornan procedente la aplicación del precitado Decreto, la Dirección
General de Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido
a suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación
de precio por reconocimiento de la primera y segunda variación
de costos.Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por  el
artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de
su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 180/2013,  por Fiscalía de Estado bajo el N° 433/2013
y en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación  de  Precio  por Reconocimiento de la primera
y segunda Variación de Costos por trabajos faltantes de ejecutar
en  la  Obra: “REPARACIONES GENERALES en el I.P.E.M. N°
101 “REPUBLICA ARGENTINA”, ubicado en Calle Díaz de la
Fuente N° 2010 - Barrio Ameghino (S) - Ciudad de Córdoba -
Departamento Capital - Provincia de Córdoba” por la suma total
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
371.186,34) suscripta con fecha 18 de noviembre de 2011, en-
tre el entonces Subsecretario de Arquitectura, Arquitecto Andrés
Eduardo CAPARRÓZ, por una parte,  y el Socio Gerente de la
firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., Arquitecto

Raúl Alberto LERDA, contratista de la obra, por la otra, que como
Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas, integra el  presente
decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE  el  egreso  que  asciende a la
suma   total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 371.186,34) a Jurisdicción 1.50, Programa 506-
005, Partida 12.06.00.00 del P.V. conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2013/000475.

ARTÍCULO 3°.-  FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que la Dirección General de
Arquitectura requerirá a la firma SCALA EMPRESA CONS-
TRUCTORA S.R.L., de corresponder la integración del importe
adicional de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los
señores  Ministro  de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, comuníquese,
publíquese  en  el  Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección
General de Arquitectura  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d639.pdf

Decreto N° 640
Córdoba, 28 de Mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0047-015122/10/R3 en el que la
Dirección General de Arquitectura, propicia por Resolución Nº
825/2012, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la primera, segunda y tercera
Variación de Costos de los trabajos faltantes de ejecutar en la
Obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen
para la realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, ubicados en la Ciudad de Córdoba - Año 2011 -
ZONA A - Departamento Capital Provincia de Córdoba”, suscripta
el día 16 de noviembre de 2012 entre el Director General de
Arquitectura y la Empresa  Juan Pablo MARTINAZZO contratista
de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de
que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010 y lo dispuesto por
Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y lo establecido por el artículo 28 del Pliego
Particular de Condiciones.Que obra en autos Decreto N° 520
del 28 de mayo de 2012, por el cual se dispuso la adjudicación
de la obra de referencia a la empresa Juan Pablo MARTINAZZO,
habiéndose firmado el contrato correspondiente y replanteado
los trabajos el día  6 de agosto de 2012.Que se incorpora la
documentación presentada por la contratista fundamentando su
pedido.

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del Decreto
Nº 1133/2010, modificado por su similar Nº 1231/2010, y lo
dispuesto por Resolución Ministerial Nº 13/2011, a partir del mes
de  diciembre de 2011 se verificó un porcentaje de variación de
costos del 9,37%, a partir del mes de abril de 2012 un porcentaje

del 7,40%, y a partir del mes de julio de 2012 del 10,14%, por lo
que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
que arroja un porcentaje de variación de costos a partir del mes
de diciembre de 2011 (primera variación) del 8,43%, habiéndose
aplicado los Números Índice publicados mensualmente en el
Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes ante-
rior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la  fecha de
cotización (julio de 2011), un porcentaje de variación de costos a
partir del mes de abril de 2012 (segunda variación) del 6,66%,
y a partir del mes de julio de 2012 (tercera redeterminación) del
9,12%, habiéndose aplicado idéntica metodología a la detallada
precedentemente, a valores del mes anterior al mes de abril de
2012 y del mes anterior a la primera redeterminación (diciembre
de 2011); y a valores del mes anterior a julio de 2012 y del mes
anterior de segunda redeterminación (abril de 2012),
respectivamente, lo que implica reconocer a la contratista en
concepto de primera Redeterminación de precio la suma de $
295.215,29, con un costo por modulo de $ 1351,10; en concepto
de segunda Redeterminación de precio la suma de  $ 252.618,99,
con un costo por modulo de $ 1441,03; y en concepto de tercera
redeterminación de precio la suma de $ 369.230,96, con un
costo por modulo de $ 1572,84 habiendose considerado el 10%
de utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado  a julio de 2012 a la suma  de $ 4.417.065,24.

Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el
Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,
y verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del
precio del contrato, por lo que suscribio con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de la
primera, segunda y tercera variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el  artículo
14 del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 189/
2013, por Fiscalía de Estado bajo el N° 435/2013 y en uso de las
atribuciones conferidas por el articulo 144 inciso 1° de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Rede-
terminación de Precio por Reconocimiento de  la primera, segunda
y tercera Variación de Costos por trabajos faltantes de   ejecutar
en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización DEL PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad
de Córdoba - Año 2011 - ZONA A - Departamento Capital
Provincia de Córdoba”, por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y CINCO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 917.065,24), suscripta el día
16 de noviembre de 2012, entre el Director General de
Arquitectura, y el representante de la Firma Juan Pablo
MARTINAZZO contratista de la obra,  que como Anexo I,
compuesto de cinco (5) fojas integra el  presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y
CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 917.065,24),
conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura de acuerdo al siguiente
detalle:Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2013/
000477, Jurisdicción 1.50, Programa 516-000 Partida
12.06.00.00 del P.V...............................$ 917.065,24

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de precios, debiendo la empresa integrar, de
corresponder, el importe adicional de garantía de cumplimiento
de contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores  Ministro  de  Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuniquese, dése
intervención a   la Dirección General de Administración del
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Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
Dirección General de Arquitectura  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d640.pdf

Decreto N° 1014
Córdoba ,23 de agosto 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-092469/2010, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que consta en los referidos autos la
Resolución N° 0708/11 de la entonces Dirección General de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, mediante la
cual se dispuso, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Inicial
“PAULA ALBARRACÍN” de Melo -Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña-.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, las
decisiones se ajustan a derecho, pues se encuadran dentro de la
normativa que las funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos
jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206
y 9870-, Decreto-Ley N° 1910/E/57, Decretos Nros. 41009/A/38,
3999/E/67, 925/02 y Resolución N° 46/01 del Ministerio de
Educación, encontrándose tales determinaciones técnicas,
administrativas e institucionales plasmadas en la resolución de
marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el marco de la normativa
legal aplicable y propendiendo a un mejor servicio educativo, motivos
por los que no se visualizan impedimentos para la ratificación en
esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 2070/12 del
Área Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado por
Fiscalía de Estado en casos análogos;

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE la Resolución N° 0708/11 de la
entonces Dirección  General de  Educación  Inicial y Primaria -
Ministerio de Educación-, mediante la cual se dispuso, el cambio de
situación de la Escuela de Nivel Inicial “PAULA ALBARRACÍN” de
Melo -Departamento Presidente Roque Sáenz Peña-, en los
términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia
forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo I,
compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor
Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de
Capital Humano,  comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d1014.pdf

Decreto N° 691
Córdoba, 7 de Junio de 2013

VISTO: el expediente N° 0047-013810/09/R7, en el que la
Dirección General de Arquitectura, propicia por Resolución Nº 193/
2013, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos de los Trabajos
Modificatorios faltantes de ejecutar en la Obra: “REHABILITACIÓN
Y REFUNCIONALIZACIÓN ALA SUR (2da Etapa), 1°, 3°, 4° y 5°
PISO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL DOMINGO
FUNES, ubicado en la localidad de VILLA CAEIRO -
DEPARTAMENTO PUNILLA - PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
suscripta el día  08 de febrero de 2013, entre el Director General de
Arquitectura y la Empresa  JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista
de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de que
se trata, encuadra en las previsiones del Decreto N° 73/2005.

Que por Decreto Nº 2841 del 30 de diciembre de 2011 se autorizó
la ejecución de los trabajos modificatorios necesarios de realizar al
proyecto de la obra de que se trata, presupuestados a precios
contractuales a febrero de 2009.

Que consta en autos que el porcentaje de ejecución de los trabajos
modificatorios restantes de ejecutar a julio de 2012 era del 0,00%,
habiéndose liquidado a esa fecha porcentaje alguno en concepto
de Certificado Extraordinario (Pago a Cuenta).

Que se incorpora la documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.

Que atento lo dispuesto por los artículos 5 in fine, 7 y concordantes
del Anexo al Decreto Nº 73/05 y lo dispuesto por Resolución Min-
isterial N° 163/05, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC se
verificó que existe un porcentaje de variación de costos del
128,161% analizada la parte faltante de ejecutar a valores del mes
anterior a julio de 2012 y a valores del mes anterior al de la fecha
de cotización marzo de 2009 para determinar el nuevo precio de lo
que resta de ejecutar, resultando  un incremento del 89,713%, lo
que implica reconocer a la contratista en concepto de
Redeterminación de Precios  a julio 2012 la suma de $ 1.085.650,29,
habiéndose contemplado el 10% de utilidad invariable, ascendiendo
el presupuesto de obra redeterminado a la suma de $ 2.295.788,47.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el Artículo
3º del Anexo  al Decreto N° 73/05 y contempladas las demás
previsiones de dicha normativa y verificada la existencia de los
supuestos que tornan procedente su aplicación, la Dirección Gen-
eral de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación
del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de
variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el
N° 207/2013, por Fiscalía de Estado bajo el N° 494/2013 y en uso

de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR  DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeter-
minación de Precio por Reconocimiento de la primera Variación de
Costos de los  Trabajos Modificatorios faltantes de ejecutar en la
Obra: “REHABILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN ALA SUR
(2da Etapa), 1°, 3°, 4° y 5° PISO DEL INMUEBLE QUE OCUPA
EL HOSPITAL DOMINGO FUNES, ubicado en la localidad de
VILLA CAEIRO - DEPARTAMENTO PUNILLA - PROVINCIA DE
CÓRDOBA”  suscripta con fecha 08 de febrero de 2013, entre  el
Director General de Arquitectura y Empresa  JUAN PABLO
MARTINAZZO, contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto
de TRES (3) fojas integra el presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.085.650,29)
conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura de acuerdo al siguiente
detalle:Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2013/
000300Jurisdicción 1.50, Programa 506-004,Partida 12.06.00.00
del P.V..........................$ 1.085.650,29

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al  Director General de Arquitectura
a suscribir la Enmienda de Contrato por Redeterminación de Precio,
debiendo la empresa integrar, de corresponder, el importe adicional
de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,  dese  intervención  a  la
Dirección General de Administración del Ministerio de Infraestructura,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia,  notifíquese,  publíquese  en
el  Boletín Oficial,  pase a la Dirección General de Arquitectura  a sus
efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d691.pdf

ERSeP
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 1135
Córdoba, 26 de agosto de 2013

Ref.  Nota N° 1826/2011

Y VISTO: La Nota N° 1826/2011 (Sticker Nro 02391205989211),
en el que obra Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXOS LA CRUZ LIMITADA (en adelante, indistintamente
“Cooperativa La Cruz”), en contra de la Resolución Nº 635/2013,
dictada por  el Sr. Gerente de Energía Eléctrica del E.R.Se.P.

Y CONSIDERANDO: I.- Admisibilidad: Que, como primera
cuestión corresponde efectuar el análisis de admisibilidad de la
impugnación efectuada.a) Que del análisis de las constancias de
autos se desprende que la presentación ha sido realizada en el
término legal previsto al efecto por el art. 83 de la ley de Trámite
Administrativo, t.o. ley N° 6658 y modificatorias.

Asimismo, se dan en la especie los requisitos establecidos en el
artículo 77 de dicho cuerpo legal.b) Que, por lo expuesto,
corresponde la intervención del Directorio del ERSeP en el presente
asunto en ejercicio efectivo del pleno control administrativo sobre la
actuación de sus órganos inferioresII.- Procedencia:

a) Sostiene la recurrente que la resolución del  Gerente de
Energía Eléctrica del ERSeP adolece de vicios que la tornan nula.
En tal sentido, denuncia ausencia de motivación, como así también
vicios en el debido proceso adjetivo.En resumen, se agravia por
considerar que: i) la interpretación del Contrato que realiza el
Gerente es “nueva, diferente e infundada” -ausencia de motivación-
y ii) se la privó a su representada de la posibilidad de producir
prueba en el expediente y no fue notificada de la inspección técnica
realizada por el ERSeP - vicios en el debido proceso adjetivo-.

b) El presente caso se inicia raíz del pedido formulado por la
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE EMBALSE LIMITADA solicitando la intervención del ERseP en
virtud de la negativa de la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS ANEXOS LA CRUZ LIMITADA a restituirle
usuarios transferidos en virtud de Convenios suscritos
oportunamente entre dichas Cooperativas para la delimitación de
sus zonas o ámbitos de jurisdicción de Concesión y cooperación
recíproca.

Que así las cosas, la cuestión debe analizarse y resolverse a la
luz de las disposiciones legales contenidas en Leyes Nº 8835,
8836, 8837, en el Contrato de Concesión, y en el “Acta acuerdo
para definir zona de jurisdicción entre la Cooperativa de Provisión
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de Servicios Públicos de Embalse Ltda. y la Cooperativa de Electricidad
y Servicios Públicos Anexos La Cruz Ltda.” de fecha treinta de marzo
de mil novecientos noventa y nueve. (fs. 4/6)Del detenido análisis de
las constancias de autos surge que le no asiste razón a la recurrente,
Cooperativa La Cruz.

c) Con relación a la pretendida “falta de motivación y fundamentación
lógica”  (fs. 247 vta) corresponde repasar que La Cooperativa la
Cruz reconoce que está brindando servicio a usuarios que no son
de su zona (cláusula quinta del Acta Acuerdo), pero sostiene que no
están dadas las condiciones de la cláusula tercera, inciso a) del
referido Acta Acuerdo, esto es, que la Cooperativa de Embalse no
estaría en condiciones de prestar el servicio “mediante su propio
sistema de distribución, en iguales condiciones de servicio” (fs. 4)No
obstante, obra en autos informe técnico (fs.199/211) y demás
elementos probatorios de los cuales surge que la prestación del
servicio por parte de la Cooperativa de Embalse resulta viable.

Asimismo, se advierte que la resolución del Gerente tiene
especialmente en cuenta los límites de las “zonas” que corresponden
a cada una de las Cooperativas y  el carácter de exclusividad que
revisten cada una de ellas.

En la resolución mencionada, claramente se dan a conocer las
razones por las cuales se dicta el acto y para qué se dicta el acto, lo
que hace a su debida motivación.Por lo expuesto, corresponde
concluir que la misma se encuentra suficientemente motivada en los
hechos y en el derecho para ser válida.

d) Con relación al “Vicio en el debido proceso adjetivo”
denunciado por la recurrente, cabe ratificar todos los fundamentos
expuestos por el Sr. Gerente en la Resolución N° 1132/2013, al
momento de resolver la reconsideración interpuesta.Respecto
de la prueba que señala la recurrente se omitió diligenciar, no se
advierte de qué manera la misma podría modificar lo resuelto por
el Sr. Gerente, desde que la misma refiere a la opinión de los
usuarios y demás actores, la cual resulta intrascendente a los
fines de la dilucidación del conflicto.Lo mismo sucede con la falta
de notificación previa de la Inspección e Informe Técnico efectuados
por la Gerencia de Energía.

Como sostuvo el Sr. Gerente, el Informe Técnico es un acto
preparatorio que puede ser impugnado en la decisión administrativa
definitiva que se adopte.. Ahora bien, la recurrente tan sólo señala
que se ha violado el procedimiento por falta de notificación del mismo
(lo cual no sucedió -tal como se explica en la resolución N° 1132 de
la Gerencia de Energía-) pero no dice cuál es el perjuicio que de ello
se ha derivado o cuales son las defensas que no ha podido oponer.

Así las cosas, en el expediente administrativo bajo análisis obran
elementos  probatorios suficientes a partir de los cuales el Sr. Gerente
adopta su decisión que debe ser mantenida.

e) En atención a todo lo expuesto, en definitiva, resulta procedente
rechazar el recurso jerárquico interpuesto por COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS ANEXOS LA CRUZ
LIMITADA, debiéndose confirmar lo decidido por la Gerencia de
Energía de este organismo.III. Por todo ello, normas citadas, el
Dictamen emitido por el Departamento de Asuntos Legales y los
artículo 26, 30 y concordantes de la Ley Provincial Nº 8.835 -Carta
Del Ciudadano-, artículos 8 y 9 de la Resolución General ERSeP N°
02/2012,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS (ERSEP),

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: RECHAZAR el recurso jerárquico interpuesto por
la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXOS LA CRUZ LIMITADA, por resultar sustancialmente
improcedente.-

ARTÍCULO 2: CONFIRMAR la Resolución N° 635/2013 dictada
por el Gerente de Energía del ERSeP, manteniendo en todos sus
términos lo decidido en la misma.

ARTICULO 3: PROTOCOLÍCESE, hágase saber mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,  dése copia, y vuelvan
las presentes a la Gerencia respectiva a los fines de su conocimiento
y archivo.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

MINISTERIO DE

TRANSPORTE y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 270
Córdoba, 16 de Agosto de 2013

VISTO: El expediente Nº 0048-182397/2013 mediante el
cual el señor  Julio Aldo VILLEGAS solicita se le otorgue la
pertinente autorización para explotar un Servicio Especial,
Obrero y Escolar de transporte de pasajeros, con centro en
la Ciudad de  CORDOBA y bajo la denominación
de”VILLEGAS TOURS”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y
la  Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión de la
Secretaría de Transporte, informan que el requirente ha
cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas
bajo su jur isdicción para prestar el  c i tado servicio,
correspondiendo autorizar el permiso de que se trata y la
incorporación del parque móvil propuesto.

Que el peticionante solicita la incorporación de la unidad
Dominio N°  MBX 268, inscripta en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor con fecha 09-01-2013.

Que por su parte la Señora Secretaria de Transporte
expresa que nada tiene que observar sobre lo actuado ni
sobre lo informado por las Direcciones mencionadas supra.

Que la legislación vigente, en su Artículo 25° inciso “C” de la
Ley N° 8669 autoriza la operación de servicios públicos de
transporte bajo la forma de permisos excepcionales y precarios
por un período máximo de tiempo de UN (1) año para evaluar
la capacidad técnico-operativa de la empresa.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por
un plazo fijo, pudiendo ser revocado por Resolución fundada
en cualquier momento.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
517/2013,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.-  AUTORÍCESE al señor Jul io Aldo
VILLEGAS -D.N.I. N° 12.873.980-, C.U.I.T. Nº 20-12873980-
8, Ingresos Brutos -Exento-, con domicilio en Preciados 1057,
B° Bella Vista, Córdoba, para que en forma excepcional y
precaria preste por el término de UN (1) año, un Servicio
Especial, Obrero y Escolar, con centro en la Ciudad de
CORDOBA y bajo la denominación de “VILLEGAS TOURS”.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍCESE la incorporación al servicio
otorgado al señor Julio Aldo VILLEGAS, del siguiente parque
móvil:- Marca Renault, modelo del año 2013, chasis Nº
93YCDD1H6DJ451929, motor Nº  G9UA650C253490, de
15 asientos, Tacógrafo Digitac 23440, Dominio Nº MBX 268,
adjudicándole la chapa MOP Nº E 2775.

ARTÍCULO 3º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al
Ente Regulador de los Servicios Públicos, pase al Registro
de Prestatarios de la Secretaría de Transporte y archívese.

DR. HÉCTOR JOSÉ PAGLIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 274
Córdoba, 28 de Agosto de 2013

VISTO: El expediente Nº 0048-183323/2013 mediante el
cual la empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L. solicita se le
otorgue la pertinente autorización para explotar un Servicio
Regular Común  de transporte de pasajeros, entre: Córdoba-
Jesús María por Ruta N° 9 Norte, Jesús María-Avellaneda
por Ruta Nacional N° 60, Avellaneda-Quilino por Ruta

Nacional N° 60; Córdoba-Villa Carlos Paz por Autopista
Justiniano Posse y Córdoba-La Calera por Ruta E-55, La
Calera-Río Ceballos por Ruta E57.

Y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Director de Jurisdicción de Planificación y Control
informa que el requirente ha cumplimentado con las exigencias
a verificar por las áreas bajo su Jurisdicción para prestar un
servicio de transporte en la modalidad Regular Común,
pudiendo darle continuidad al trámite.

Que el Sr. Director de Jurisdicción de Organización y Gestión
presta conformidad a lo informado por las áreas bajo su
Jurisdicción, sugiriendo efectuar una reestructuración de los
servicios en los corredores Córdoba-La Calera-Río Ceballos
y Córdoba-Jesús María-Avellaneda-Quilino, a fin de vincular
especialmente en el primer caso la Ciudad de La Calera con
la Ciudad de Río Ceballos y los centros poblacionales
intermedios, y en el segundo caso las localidades de Córdoba
- Jesús María -; Jesús María - Quilino; Córdoba - Quilino;
Dean Funes - Tulumba - San José de la Dormida; Villa Albertina
- Dean Funes. En cuanto al resto de los corredores se sugiere
sean analizados en una segunda etapa.

Que por su parte la Señora Secretaria de Transporte otorga
el Visto Bueno al presente trámite e informa que la presente
solicitud de explotación reviste especial interés para dicha
Secretaría por ser la primera prestataria del transporte público
de pasajeros con jurisdicción en la Provincia de Córdoba
que ofrece dos vehículos adaptados para el transporte de
personas con movilidad reducida.

Que consta en autos factura proforma expedida por Colcar
Merbus S.A. correspondiente a dos unidades marca
Mercedes Benz tipo transporte de pasajeros, carrocería tipo
media distancia, especialmente adaptada para personas con
capacidades diferentes.

Que la legislación vigente, en su Artículo 25° inciso “A” de la
Ley N° 8669 autoriza la operación de servicios públicos de
transporte bajo la forma de permisos excepcionales y precarios
para realizar estudios de mercado a fin de analizar el
comportamiento de la demanda y definir un corredor de tráfico
en su caso.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por
un plazo fijo, pudiendo ser revocado por Resolución fundada
en cualquier momento.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
545/2013,

EL MINISTRO DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE a EMPRENDIMIENTOS
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67871434-4, Ingresos Brutos N°
250831811, con domicilio en Sierras Grandes N° 21, de la
Ciudad de Córdoba, para que en forma excepcional y
precaria preste por el término de un (1) año, un Servicio
Regular Común de transporte público de pasajeros entre las
localidades de CORDOBA - LA CALERA - SALDAN - VILLA
ALLENDE - MENDIOLAZA - UNQUILLO - RÍO CEBALLOS,
en el tramo Villa Allende - Unquillo deberá alternarse uno por
la Avda. José Calasanz y el otro por la Avda. San Martín.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍCESE a EMPRENDIMIENTOS
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67871434-4, Ingresos Brutos N°
250831811, con domicilio en Sierras Grandes N° 21, de la
Ciudad de Córdoba, para que en forma excepcional y
precaria preste por el término de un (1) año, un Servicio
Regular Común de transporte público de pasajeros entre las
localidades de CÓRDOBA - JESÚS MARÍA; JESÚS MARÍA -
QUILINO; CÓRDOBA - QUILINO; DEAN FUNES - TULUMBA
- SAN JOSÉ DE LA DORMIDA; VILLA ALBERTINA - DEAN
FUNES.

ARTÍCULO 3º.- EMPLÁCESE a EMPRENDIMIENTOS
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S.R.L., a fin de que en el término de cinco (5) días proceda a
incorporar a los servicios otorgados el parque móvil a afectar
y a presentar la diagramación horaria correspondiente a los
mismos, todo ello bajo apercibimiento de ley.

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que a efectos de garantizar
un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas para los tramos
autorizados en los artículos 1° y 2° de la presente, se deberán
utilizar al menos dos veces por día unidades especialmente
adaptadas para personas con movilidad reducida, debiendo
cubrir cada uno de los recorridos en su totalidad de ida y
vuelta.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al
Ente Regulador de los Servicios Públicos, pase a la Secretaría
de Transporte a sus efectos y archívese.

DR. HÉCTOR JOSÉ PAGLIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 276
Córdoba, 30 de Agosto 2013

VISTO: El Expediente N° 0048-183587/2013 por el que se
propicia la formalización de compensaciones en la asignación
de Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas
asignados por el Presupuesto General de la Administración
Provincial vigente - Ley 9086.-

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 modificatorio del Anexo I del
decreto N° 150/04, se faculta a los titulares de cada uno de
los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a
autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas
entre los Créditos asignados dentro de su misma jurisdicción
adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos,
alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de
Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante
su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución
mensual.

Que obra Documento de Modif icación de Crédito
Presupuestario por el monto y concepto allí consignados,
autorizado para el mes de agosto de 2013.

Que las Modificaciones propuestas encuadran en las

disposiciones legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
bajo N° 563/2013,

EL MINISTRO DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FORMALICENSE las compensaciones de
Recursos Financieros y las adecuaciones del Plan de
Inversiones Públ icas del Presupuesto General de la
Administración Provincial vigente de conformidad con el
reporte compactado, que incluye las compensaciones de
recursos financieros del mes de agosto de 2013, que como
Anexo I  forma parte integrante de la presente Resolución,
compuesto de dos (2) fojas útiles.-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, a la Contaduría General
de la Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas y a la Legislatura, remítase a la
Subsecretaría de Gestión Operativa, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.-

DR. HÉCTOR JOSÉ PAGLIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_16_r276.pdf

Resolución N° 275
Córdoba, 28 de Agosto de 2013

VISTO: El expediente Nº 0048-179434/2011 mediante el
cual  la empresa CANELLO HNOS. S.R.L. solicita se le otorgue
la pertinente autorización para explotar un Servicio Especial
Restringido de transporte de pasajeros, con centro en la
local idad de ARROYITO  y bajo la denominación de
“CANELLO BUS”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y
la  Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión de la
Secretaría de Transporte, informan que el requirente ha
cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas
bajo su jur isdicción para prestar el  c i tado servicio,

correspondiendo autorizar el permiso de que se trata y la
incorporación del parque móvil propuesto.

Que el peticionante solicita la incorporación de las unidades
Dominios Nros.  COF 969 y CWG 202, inscriptas en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor con fecha 21-01-
1999 y 18-08-1999 respectivamente.

Que por su parte la Señora Secretaria de Transporte
expresa que nada tiene que observar sobre lo actuado ni
sobre lo informado por las Direcciones mencionadas supra.

Que la legislación vigente, en su Artículo 25° inciso “C” de la
Ley N° 8669 autoriza la operación de servicios públicos de
transporte bajo la forma de permisos excepcionales y precarios
por un período de tiempo máximo de UN (1) año para evaluar
la capacidad técnico-operativa de la empresa.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por
un plazo fijo, pudiendo ser revocado por Resolución fundada
en cualquier momento.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N°
546/2013,

EL MINISTRO DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE a la empresa CANELLO
HNOS. S.R.L., C.U.I.T. N° 33-70906355-9, Ingresos Brutos
N° 201096685, con domicilio en 27 de Abril 305, 1er. Piso,
Córdoba, para que en forma excepcional y precaria preste
por el término de UN (1) año, un Servicio Especial Restringido
con centro en la local idad de ARROYITO y bajo la
denominación de “CANELLO BUS”.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍCESE la incorporación al servicio
otorgado a la empresa CANELLO HNOS. S.R.L., del siguiente
parque móvil:a)- Marca Toyota, modelo del año 1999, chasis
Nº HZB500106243, motor Nº  1HZ0281212, de 22 asientos,
Tacógrafo Digitac 1212, Dominio Nº COF 969,  adjudicándole
la chapa MOP Nº ER 2724.b)- Marca Toyota, modelo del año
1999, chasis Nº HZB500105926, motor Nº  1HZ0277364, de
22 asientos, Tacógrafo Digitac 1915, Dominio Nº CWG 202,
adjudicándole la chapa MOP Nº ER 2725.

ARTÍCULO 3º . -  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al
Ente Regulador de los Servicios Públicos, pase al Registro
de  Pres ta ta r ios  de  la  Secre ta r ía  de  T ranspor te  y
archívese.

DR. HÉCTOR JOSÉ PAGLIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 540
Córdoba, 6 de setiembre de 2013

Nota N° ME01-567045001-413

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Diputado Nacional, Dr. Francisco José FORTUNA,
en las que solicita se declare de Interés Educativo la “EXPOCARRERAS 2013”,  la que organizada
por el citado Legislador, se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 2013, en la sede del Club
Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo - Departamento Río Segundo;

Y CONSIDERANDO:

Que la convocatoria tiene por objetivos: ofrecer a los jóvenes, información específica sobre las
alternativas educativas de que disponen, a fin  que puedan adquirir herramientas para la elección de
una carrera, profesión u oficio .Además se incluye un Programas de Charlas de Orientación Vocacional.

Que la exposición contará con la presencia de  45 Universidades e Institutos de Nivel Superior, de
gestión pública y privada, quienes expondrán sus carreras a más de 1500 alumnos de los últimos
años de escuelas secundarias del Departamento Río Segundo y zona de influencia.

Que este Ministerio estima conveniente declarar el evento de Interés  Educativo, dada la importancia

SECRETARÍA DE ESTADO DE

EDUCACIÓN

de difundir en el ámbito educativo y público en general, las ofertas educativas de que disponen los
jóvenes,  ya que esta orientación,  acompañará a los mismos en el proceso de elaboración de su
proyecto de vida.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial
Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la  “EXPOCARRERAS   2013”, la que
organizada por el Señor Diputado Nacional,  Dr. Francisco José FORTUNA, se llevará a cabo el día
6 de septiembre de 2013, en lasede del Club Deportivo y Cultural Unión, de la ciudad de Oncativo
- Departamento Río Segundo.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,  publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


