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OFICIALES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N° 72.138
CÓRDOBA, 28 de julio de 2006

VISTO el Expediente N° 211.101/06 mediante el cual Gerencia Finanzas y Abastecimientos eleva para su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los Estados
Contables que informan sobre la situación y resultados de la gestión económico-financiera de la Empresa, así como el Estado de Ejecución del Presupuesto, que corresponden al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2005, y

CONSIDERANDO:

QUE los mencionados documentos integran la rendición de cuentas de la Empresa, a la vez que reflejan la situación patrimonial y los resultados obte-nidos al cabo del año, procediendo
prestarles aprobación y someterlos para igual fin al Poder Ejecutivo de la Provincia, cumpliendo lo establecido en el Artículo 54° del Estatuto Orgánico de EPEC (aprobado por Ley N° 9.087
y sus modificatorias);

Por ello, atento lo dictaminado por Gerencia Asesoría y Gestión Legal al N° 112/06 (fs. 19),

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
en su sesión del día de la fecha

RESUELVE:

ART. 1° - Aprobar los Estados Contables que informan sobre la gestión económico-financiera de la Empresa, pertenecientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, y el Estado de
Ejecución del Presupuesto correspondiente, conforme documentación adjunta  como Anexo Único.-

ART. 2° - Remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia la documentación mencionada en el Artículo 1°, a los fines de su pronunciamiento y posterior envío al Poder Ejecutivo para la pertinente
aprobación.-

ART. 3° - Los documentos mencionados se protocolizarán con la presente Resolución.-
ART. 4° - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a las dependencias que correspondiere; tome razón el Tribunal de Cuentas de la Provincia y pase el

expediente a la Gerencia Finanzas y Abastecimientos (Subgerencia de Finanzas) a sus efectos, debiendo archivarse el original de la presente en División Despacho.-

SR. SIMÓN ALBERTO DASENCHICH
Presidente

ING. CÉSAR ALFREDO ALBRISI
Vocal

Prof. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
Vocal



Córdoba, 18 de Marzo de 2010BOLETÍN OFICIAL2



Córdoba, 18 de Marzo de 2010 BOLETÍN OFICIAL 3



Córdoba, 18 de Marzo de 2010BOLETÍN OFICIAL4



Córdoba, 18 de Marzo de 2010 BOLETÍN OFICIAL 5



Córdoba, 18 de Marzo de 2010BOLETÍN OFICIAL6

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN Nº 27
Córdoba,  30 MAR 2009

VISTO: Los expedientes N° 81-22258/05, 81-23738/08 y 81-23739/08, en los cuales obran,
respectivamente, las actuaciones referidas a las auditorias sobre los Estados Contables y
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2005, sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2006, y sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del
Presupuesto por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, todos ellos pertenecientes
a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que los Auditores exponen en sus Informes Amplio y Breve (fs. 53 a 59 y fs. 60 a 63 del

expediente N° 81-22258/05; fs. 25 a 31 y fs. 32 a 36 del expediente N° 81-23738/08; fe. 42 a 53
y fe. 54 a 57 del expediente N° 81-23739/08) respectivamente, que procedieron a examinar los
Estados Contables y de Ejecución del Presupuesto detallados en el Visto, aplicando normas
profesionales de auditoria vigentes.

Que surge de los informes mencionados que, al finalizar el ejercicio 2005, la compensaciones
efectuadas como consecuencia de los convenios celebrados entre el Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba, aprobado por Ley Provincial N° 9093, y entre el Superior Gobierno de
la Provincia y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, aprobado por Decreto N° 1234/
07, no se encontraban correctamente registradas, en lo que se refiere a la identificación de
acreedores y deudores como así también en la valuación del Pasivo, situación que se ajusta
en los ejercicios 2006 y 2007, no obstante lo cual corresponde efectuar una  recomendación
al respecto.

Que resulta necesario destacar, que conforme a lo informado por los auditores, no se han
realizado inventarios de bienes de cambio ni de bienes de uso y la Empresa no lleva el Libro
Inventario y Balance, remarcando que estas observaciones son reiterativas de ejercicios
anteriores. No obstante ello, los auditores expresan que han podido reunir elementos de
juicio válidos, pertinentes y suficientes para la emisión de opinión sobre los Estados Contables
en cuestión.

Que se informa asimismo, que en el ejercicio 2007 se han registrado contablemente bajas
de bienes de uso por operaciones realizadas en ejercicios anteriores (venta de dos inmuebles
efectuadas en el año 2006).

Que habiéndose concluido con las tareas de verificación y producidos los informes pertinentes,
corresponde dictar el instrumento respectivo, disponiendo dar por finalizadas las tareas y
remitir copia de los informes ya descriptos.

Por ello;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
en sesión del día de la fecha:

RESUELVE:

I. Dar por concluida las tareas de Auditoría Externa sobre los Estados Contables y Estado de
Ejecución del Presupuesto de Gastos por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005,
sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2006, y sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del
Presupuesto por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, todos ellos pertenecientes a
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

II. Disponer la remisión al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba de
copia de la presente Resolución, y de los Informes Amplio y Breve mencionados en los
Considerandos.

III. Disponer la remisión al Poder Ejecutivo de copia de la presente Resolución,
acompañada de copia de los Informes Breve de Auditoria de los Estados Contables cerrados
al 31 de diciembre de 2005, al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2007,
haciéndole saber que mediante expedientes N° 81-22258/05, N° 81-23738/08 y N° 81-
23739/08 respectivamente, se ha realizado la Auditoria sobre los citados Estados Contables
y Estados de Ejecución del Presupuesto de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.-

IV. Recomendar al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba efectuar la
registracion de todas sus operaciones en tiempo y forma, -de acuerdo a los instrumentos
legales y reglamentarios correspondientes-, la confección de un inventario físico de bienes de
cambio y de bienes de uso, y llevar el Libro Inventario y Balance.

V. Protocolícese, notifíquese, dése copia y archivese Dirección de Auditoría.
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Dr. EDUARDO CÉSAR BARRIONUEVO
Presidente

Dr. ERNESTO FÉLIX MARTÍNEZ
Vocal

Dra. GRACIELA CHAYEP
Vocal

DIRECCIÓN DE AUDITORIA
TRIBUNAL DE  CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

INFORME DE AUDITORIA BREVE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC)

Córdoba, Enero 25 de 2007

Sra
Presidente del
H. Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Córdoba
Dra. Graciel Chayep
S     /        D

Ref.: Auditoría de Estados Contables al 31/12/2005
Empresa Provincial de Energía de Córdoba

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas, y en el marco del Convenio
suscripto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, se procedió al examen de los
Estados Contables de dicha Empresa, contenidos en el Expte. N° 0021-211101/2006
correspondiente al Ejercicio Económico N° 53 iniciado el 1o de Enero de 2005 y finalizado el
31 de Diciembre de 2005 y que se detallan en el apartado I) siguiente. Los Estados mencionados
aprobados por Resolución N° 72138/2006 del Directorio de la E.P.E.C., constituyen una
información preparada y emitida por las autoridades y administradores responsables de la
Empresa en el ejercicio de sus funciones exclusivas. La responsabilidad de los Auditores
actuantes, es informar sobre los resultados del examen realizado sobre dichos Estados
Contables con el alcance que se expone en el apartado II).

I) ESTADOS CONTABLES EXAMINADOS
Los Estados Contables examinados son los siguientes:
1. Estado de Situación Patrimonial ai 31/12/2005, cuyas cifras exponen:
ACTIVO CORRIENTE ....................... $ 273.416.213,91
ACTIVO NO CORRIENTE ................. $ 782.115.307,28
PASIVO CORRIENTE ........................ $ 214.588.669,66
PASIVO NO CORRIENTE ................. $ 36.596.174,45
PATRIMONIO NETO .......................... $ 804.346.677,08
2. Estado de Resultados por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2005, e! que

arroja Ganancia de $ 911.937,65

3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Económico finalizado el 31/
12/2005, que expone los siguientes saldos a esa fecha:

CAPITAL .............................................. $     62.639.957,93
AJUSTE DE CAPITAL ......................... $   641.381.605,68
GANANCIAS RESERVADAS .............. $   119.142.502,03
RESULTADOS NO ASIGNADOS ........ $ (-30.460.068,37)
APORTES Y CONTRIBUCIONES ...... $    11.642.679,81
TOTAL ................................................. $ 804.346.677,08

4.   Anexos y Notas a los Estados Contables antes mencionados.

II) ALCANCE DEL EXAMEN
El examen de la información contenida en los Estados Contables mencionados en I), se

ha realizado teniendo en cuenta las normas de Auditoría vigentes aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, consideradas en el marco de las
particularidades que representa su aplicación en el ámbito del sector público, las que
requieren que se planifique y desarrolle la tarea a fin de expedirse acerca de la
razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados Contables
considera dos en su conjunto, y su preparación de acuerdo con normas contables
profesionales.

La tarea incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan
la información expuesta en los Estados Contables y no tiene como objeto detectar delitos
o irregularidades intencionales. Incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas
y, como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones y valuaciones relevantes
realizadas por los administradores responsables.

Con respecto a los listados de composición de saldos de las cuentas al 31/12/2005. la
Empresa en algunos casos los ha provisto y en la mayoría de los demás, se aplicaron
procedimientos alternativos de Auditoría, con el fin de lograr la formación de un juicio
sobre los saldos expuestos.

III) ACLARACIONES PREVIAS
Previo a informar, corresponde formular las siguientes aclaraciones:
1. En este ejercicio se han implementado los distintos módulos que componen el Oracle

Financial, integrantes del Programa de Asistencia Tecnológica (PAT).A tal fin la EPEC
trabajó en la definición de un nuevo Plan de Cuentas, acorde al nuevo sistemas de
registración, a la que se conoce como flexfield contable que es la combinación de varios
segmentos, con diferente longitud cada uno de ellos, así los parámetros para de nominar
una cuenta son: Empresa, Unidad de Negocio, Centro de Costo, Costo. Cuenta, Clasificación
del Gasto, Partida Presupuestaria y Proyecto de Obra. Hasta el mes de mayo de 2005 las
registraciones contables fueron realizadas por el anterior Sistema 2200; realizándose las
migraciones de saldos por variaciones ocurridas en el mes, verificándose la correspondencia
con el viejo sistema; y a partir de junio de 2005 se implementaron el conjunto de módulos
que integran el PAT Motivo de la puesta en marcha de este nuevo sistema, fue la demora en
la confección de los Estados Contables.

2. La Empresa cuenta con un sistema de registros contables, careciendo de Libro Inventario
y Balance, obligatorio de todo sistema contable. Los Libros Diario y Mayor han sido
verificados a través del sistema informático, debiendo la EPEC realizar la impresión de los
mismos.

3. No se cuenta con información detallada de las causas judiciales que tiene la E.P.E.C.
como demandante o demandada, ni con opinión jurídica que permita evaluar las implicancias
que sobre el patrimonio de la EPEC puede derivar de la resolución de las mismas. En tal
sentido, los Estados Contables examinados exponen las cuentas de activo 138201 y 144201
“Deudores en Gestión Judicial” por un total de $19.181.013,05 y la cuenta de pasivo 271300
“ Previsión para Juicios Presuntamente Desfavorables “ por $ 10.522.937,74 las que pudieron
examinarse parcialmente

4. Se constata la existencia de la Cuenta N° 147121 por $ 6.745.124,00, que ya fue objeto de
análisis en auditorias anteriores y deriva del Expediente N° 0021- 92358/99 presentado ante el
Sr. Ministro de Obras Públicas con fecha 04/11/99 y que no ha sido aún resuelto, por el cual la
Empresa reclama una diferencia a su favor que contabiliza como crédito, proveniente de un error
que se habría producido en la determinación del monto del canon de uso energético del agua a
cargo de la EPEC, ocurrido en ocasión de celebrar el Convenio de compensación de débitos y
créditos al 30/06/98 suscripto con el Gobierno Provincial, el que fue convalidado por Decreto
2294/98 del Poder Ejecutivo y está totalmente cumplido a la fecha, habiendo las partes acordado
que no tendrán nada que reclamarse por los conceptos y períodos incluidos en dicho Convenio,
renunciando expresamente a cualquier acción posterior que pretenda modificar lo señalado
anteriormente.

5. A la fecha existen inmuebles pertenecientes a E.P.E.C. cuya regularización jurídica e
inscripción definitiva de dominio a su nombre se está gestionando de acuerdo a la Ley
21.477 y su modificatoria Ley 24.320, debe señalarse que el Tribunal de Cuentas

De acuerdo al convenio suscripto con la empresa, se encuentra con la comisión que ha
destacado, colaborando en dicha gestión. Estos bienes inmuebles están incluidos en el
activo expuesto en los estados contables.

6 La Empresa manifiesta respecto a los  Bienes de Cambio, que no ha realizado un
recuento físico al cierre del ejercicio.

7 En cuanto a los Bienes de Uso se han seguido computando los valores que registraban
los mismos en ejercicios anteriores, ajustados por altas y bajas. La empresa manifiesta
que no ha realizado un recuento físico de las existencias al cierre del Ejercicio. Asimismo
la Empresa expresa que el valor residual de los Bienes de Uso no supera su valor neto de
realización.

8. Las amortizaciones se han practicado utilizando el método de línea recta.
9. La EPEC debe realizar las conciliaciones bancarias oportunamente, de modo tal que

puedan reclamarse reajustes y correcciones al Banco Provincia de Córdoba y/o Banco de
la Nación Argentina en plazos no extemporáneos

Asimismo deberá concretar las bajas de los cheques pendientes de efectivización
considerando para ello las disposiciones de la Ley N° 24452 “Ley de Cheques”

10. La EPEC no ha expuesto el Cuadro de Flujo de Fondos exigido por la resolución
Técnica N° 19 de la F.A.C.P.C.E.
IV) INFORME Y CONCLUSIONES
Por lo expuesto, concluimos en nuestro carácter de Auditores del Tribunal de Cuenta de

la Provincia de Córdoba, a cargo de ésta Auditoria, que como resultado del examen
practicado a los Estados Contables mencionados en apartado I) anterior y a lo expuesto en
apartados II) y III), se han podido reunir elementos de juicio válidos, pertinentes y suficientes
que permiten informar que los mismos presentan razonablemente la situación patrimonial,
los resultados de las operaciones y la evolución y variaciones del patrimonio neto de la
EPEC por el Ejercicio Económico N° 53 finalizado el 31 de Diciembre de 2005, de acuerdo
con normas contables profesionales

El Estado de Ejecución Presupuestaria conforme las pruebas de Auditoria aplicadas y
documentación disponible, refleja razonablemente la ejecución de gastos efectuados por
la EPEC durante el Ejercicio 2005.

Es cuanto se informa.

Cra. DORA GÁNAME
Jefe División

Dirección de Auditoría

Nº 5100 - $ 5.850.-
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N° 72.607
CÓRDOBA, 3 de abril de 2007

VISTO el Expediente N° 222.169/07 mediante el cual Gerencia Finanzas y Abastecimientos
eleva para su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los
Estados Contables que informan sobre la situación y resultados de la gestión económico-
financiera de la Empresa, así como el Estado de Ejecución del Presupuesto, que corresponden
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y

CONSIDERANDO:

QUE los mencionados documentos integran la rendición de cuentas de la Empresa, a la
vez que reflejan la situación patrimonial y los resultados obtenidos al cabo del año,
procediendo prestarles aprobación y someterlos para igual fin al Poder Ejecutivo de la
Provincia, cumpliendo lo establecido en el Artículo 54° del Estatuto Orgánico de EPEC
(aprobado por Ley N° 9.087 y sus modificatorias);

Por ello, atento lo dictaminado por Gerencia Asesoría y Gestión Legal al N° 52/07
(fs. 19),

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
en su sesión del día de la fecha

RESUELVE:

ART. 1° - Aprobar los Estados Contables que informan sobre la gestión económico-
financiera de la Empresa, pertenecientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y
el Estado de Ejecución del Presupuesto correspondiente, conforme documentación adjunta
como Anexo Único.-

ART. 2° - Remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia la documentación mencionada en
el Artículo 1°, a los fines de su pronunciamiento y posterior envío al Poder Ejecutivo para la
pertinente aprobación.-

ART. 3° - Los documentos mencionados se protocolizarán con la presente Resolución.-
ART. 4° - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a las

dependencias que correspondiere; tome razón el Tribunal de Cuentas de la Provincia y pase
el expediente a la Gerencia Finanzas y Abastecimientos (Subgerencia de Finanzas) a sus
efectos, debiendo archivarse el original de la presente en División Despacho.-

SR. SIMÓN ALBERTO DASENCHICH
Presidente

ING. CÉSAR ALFREDO ALBRISI
Vocal

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
Vocal
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN Nº 27
Córdoba,  30 MAR 2009

VISTO: Los expedientes N° 81-22258/05, 81-23738/08 y 81-23739/08, en los cuales obran,
respectivamente, las actuaciones referidas a las auditorias sobre los Estados Contables y
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2005, sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2006, y sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del
Presupuesto por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, todos ellos pertenecientes a
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que los Auditores exponen en sus Informes Amplio y Breve (fs. 53 a 59 y fs. 60 a 63 del

expediente N° 81-22258/05; fs. 25 a 31 y fs. 32 a 36 del expediente N° 81-23738/08; fe. 42 a 53
y fe. 54 a 57 del expediente N° 81-23739/08) respectivamente, que procedieron a examinar los
Estados Contables y de Ejecución del Presupuesto detallados en el Visto, aplicando normas
profesionales de auditoria vigentes.

Que surge de los informes mencionados que, al finalizar el ejercicio 2005, la compensaciones
efectuadas como consecuencia de los convenios celebrados entre el Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba, aprobado por Ley Provincial N° 9093, y entre el Superior Gobierno de la
Provincia y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, aprobado por Decreto N° 1234/07, no
se encontraban correctamente registradas, en lo que se refiere a la identificación de acreedores
y deudores como así también en la valuación del Pasivo, situación que se ajusta en los ejercicios
2006 y 2007, no obstante lo cual corresponde efectuar una  recomendación al respecto.

Que resulta necesario destacar, que conforme a lo informado por los auditores, no se han
realizado inventarios de bienes de cambio ni de bienes de uso y la Empresa no lleva el Libro
Inventario y Balance, remarcando que estas observaciones son reiterativas de ejercicios
anteriores. No obstante ello, los auditores expresan que han podido reunir elementos de juicio
válidos, pertinentes y suficientes para la emisión de opinión sobre los Estados Contables en
cuestión.

Que se informa asimismo, que en el ejercicio 2007 se han registrado contablemente bajas de
bienes de uso por operaciones realizadas en ejercicios anteriores (venta de dos inmuebles
efectuadas en el año 2006).

Que habiéndose concluido con las tareas de verificación y producidos los informes pertinentes,
corresponde dictar el instrumento respectivo, disponiendo dar por finalizadas las tareas y remitir
copia de los informes ya descriptos.

Por ello;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

en sesión del día de la fecha:
RESUELVE:

I. Dar por concluida las tareas de Auditoría Externa sobre los Estados Contables y Estado de
Ejecución del Presupuesto de Gastos por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005, sobre
los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006, y sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, todos ellos pertenecientes a la Empresa Provincial
de Energía de Córdoba.

II. Disponer la remisión al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba de copia de
la presente Resolución, y de los Informes Amplio y Breve mencionados en los Considerandos.

III. Disponer la remisión al Poder Ejecutivo de copia de la presente Resolución, acompañada
de copia de los Informes Breve de Auditoria de los Estados Contables cerrados al 31 de
diciembre de 2005, al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2007, haciéndole saber
que mediante expedientes N° 81-22258/05, N° 81-23738/08 y N° 81-23739/08 respectivamente,
se ha realizado la Auditoria sobre los citados Estados Contables y Estados de Ejecución del
Presupuesto de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.-

IV. Recomendar al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba efectuar la
registracion de todas sus operaciones en tiempo y forma, -de acuerdo a los instrumentos legales
y reglamentarios correspondientes-, la confección de un inventario físico de bienes de cambio y de
bienes de uso, y llevar el Libro Inventario y Balance.

V. Protocolícese, notifíquese, dése copia y archivese Dirección de Auditoría.

Dr. EDUARDO CÉSAR BARRIONUEVO
Presidente

Dr. ERNESTO FÉLIX MARTÍNEZ
Vocal

Dra. GRACIELA CHAYEP
Vocal

DIRECCIÓN DE AUDITORIA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

INFORME DE AUDITORIA BREVE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC)
EJERCICIO 2006

Córdoba, 4 de Diciembre de 2008
Sra
Presidente del
H. Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Córdoba
Dra. Graciela Chayep
S I D

Ref: Auditoría de Estados Contables al 31/12/2006
Empresa Provincial de Energía de Córdoba

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas, y en el marco del Convenio suscripto
con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, se procedió al examen de los Estados Contables
de dicha Empresa, contenidos en el Expte. N° 222169/07 correspondiente al Ejercicio Económico N°
54 iniciado el 1o de Enero de 2006 y finalizado el 31 de Diciembre de 2006 y que se detallan en el
apartado I) siguiente. Los Estados mencionados aprobados por Resolución N° 72607/2007 del
Directorio de la E.P.E.C, constituyen una información preparada y emitida por las autoridades y
administradores responsables de la Empresa en el ejercicio de sus funciones exclusivas. La
responsabilidad de los Auditores actuantes, es informar sobre los resultados del examen realizado
sobre dichos Estados Contables con el alcance que se expone en el apartado II).

I)   ESTADOS CONTABLES EXAMINADOS
Los Estados Contables examinados son los siguientes:
1.   Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2006, cuyas cifras exponen:
ACTIVO CORRIENTE .......................... $ 321.781.647,79
ACTIVO NO CORRIENTE ................... $ 752.361.878,69
PASIVO CORRIENTE .......................... $ 214.332.572,75
PASIVO NO CORRIENTE ................... $ 0,00
PATRIMONIO NETO ............................ $ 859.810.953,73

2.     Estado de Resultados por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2006, el que arroja
Ganancia de $ 39.254.515,83

3.   Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Económico finalizado e 31/12/
2006, que expone los siguientes saldos a esa fecha:

CAPITAL .............................................. $ 77.832.621,29
AJUSTE DE CAPITAL .......................... $ 641.381.605,68
GANANCIAS RESERVADAS ................ $ 119.142.502,03
RESULTADOS NO ASIGNADOS ......... $ 8.794.447,46
APORTES Y CONTRIBUCIONES ........ $ 12.659.777,27
TOTAL ................................................. $ 859.810.953,73

4.   Anexos y Notas a los Estados Contables antes mencionados.
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II) ALCANCE DEL EXAMEN
El examen de la información contenida en los Estados Contables mencionados en I), se ha

realizado teniendo en cuenta las normas de Auditoria vigentes aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, consideradas en el marco de las
particularidades que representa su aplicación en el ámbito del sector público, las que requieren
que se planifique y desarrolle la tarea a fin de expedirse acerca de la razonabilidad de la
información significativa que contengan los Estados Contables considerados en su conjunto,
y su preparación de acuerdo con normas contables profesionales.

La tarea incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la
información expuesta en los Estados Contables y no tiene como objeto detectar delitos o
irregularidades intencionales. Incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y,
como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones y valuaciones relevantes realizadas
por los administradores responsables.

Con respecto a los listados de composición de saldos de las cuentas al 31/12/2006, la
Empresa en algunos casos los ha provisto y en la mayoría de los demás, se aplicaron
procedimientos alternativos de Auditoria, con el fin de lograr la formación de un juicio sobre
los saldos expuestos.

III) ACLARACIONES PREVIAS

Previo a informar, corresponde formular las siguientes aclaraciones:
1. En   este ejercicio se continuó   con la implementación de los distintos módulos que

componen el Oracle Financial.
2. La Empresa cuenta con un sistema de registros contables, careciendo de Libro

Inventario y Balance, obligatorio de todo sistema contable. Los Libros Diario y Mayor han sido
verificados a través del sistema informático.

En el curso de la auditoria 2007, la EPEC presenta los Libros Diario correspondientes a los
ejercicios 2006 y 2005, que constan de 289 y 239 fojas útiles, respectivamente, y que se
encuentran sellados por la Contaduría General de la Provincia.

3. No se cuenta con información detallada de las causas judiciales que tiene la E.P.E.C
como demandante o demandada, ni con opinión jurídica que permita evaluar las implicancias

que sobre el patrimonio de la EPEC puede derivar de la resolución de las mismas. En tal
sentido, los Estados Contables examinados exponen las cuentas de activo 138201 y 144201
“Deudores en Gestión Judicial” por un total de $18.809.124,14 y la cuenta de pasivo 271300 “
Previsión para Juicios Presuntamente Desfavorables “ por $ 8.166.519,24 las que pudieron
examinarse parcialmente.

Se ha podido verificar en auditorias anteriores, que siempre que se ha debido pagar, las
actuaciones estaban debidamente registradas en esa cuenta. 4.Se constata la existencia de la
Cuenta N° 147121 por $ 6.745.124,00, que ya fue objeto de análisis en auditorias anteriores y
deriva del Expediente N° 0021- 92358/99 presentado ante el Sr. Ministro de Obras Públicas
con fecha 04/11/99 y que a la fecha del presente informe se halla resuelto, en ocasión de
celebrarse con fecha 17/07/2007 el Convenio de Compensación de débitos y créditos recíprocos
existentes entre el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la EPEC, que fuera
convalidado por Decreto N° 1234 del Poder Ejecutivo. En el ejercicio 2007 se procedió a
realizar las registraciones contables correspondientes.

5. A la fecha existen inmuebles pertenecientes a E.P.E.C. cuya regularización jurídica e
inscripción definitiva de dominio a su nombre se está gestionando de acuerdo a la Ley 21.477
y su modificatoria Ley 24.320. Debe señalarse que el Tribunal de Cuentas de acuerdo al
convenio suscripto con la empresa, se encuentra con la comisión que ha destacado, colaborando
en dicha gestión. Estos bienes inmuebles están incluidos en el activo expuesto en los estados
contables.

6. La Empresa manifiesta respecto a los Bienes de Cambio, que no ha realizado un recuento
físico al cierre del ejercicio.

7. En cuanto a los Bienes de Uso se han seguido computando los valores que registraban los
mismos en ejercicios anteriores, ajustados por altas y bajas.

Se encuentra pendiente de registración la baja por venta de dos inmuebles “Terrenos”.La
empresa manifiesta que no contaba con los datos necesarios que requiere el sistema para su
registración, por lo que ha solicitado una adaptación al sistema. Deberá proceder a realizar la
misma en el siguiente ejercicio.

Al momento de elevar este informe, la EPEC en el ejercicio 2007 ha realizado la contabilización
parcial de estos terrenos, quedando aún pendiente la registración de uno de ellos.

La EPEC manifiesta que no    ha realizado un recuento físico de las existencias al cierre
del Ejercicio. Asimismo la Empresa expresa que el valor residual de los Bienes de Uso no

supera su valor neto de realización.
8. Las amortizaciones se han practicado utilizando el método de línea recta.
9. La EPEC debe realizar las conciliaciones bancarias oportunamente, de modo tal que

puedan reclamarse reajustes y correcciones al Banco Provincia de Córdoba y/o Banco de la
Nación Argentina en plazos no extemporáneos.

Asimismo deberá concretar las bajas de los cheques pendientes de efectivización
considerando para ello las disposiciones de la Ley N° 24452 “Ley de Cheques”.

10. La EPEC no expone el Estado de Flujo de Efectivo según lo establecido en la Resolución
Técnica N° 8, en el Capítulo II-Normas Comunes a todos los Estados Contables, Punto

C-ESTADOS BÁSICOS.
Además si se considera la  Resolución Técnica N° 11 en su CAPITULO ll-A.ALCANCE,
que expresa:
“Los organismos autárquicos originados  en los poderes de la administración estatal no son

objeto de las presentes disposiciones técnicas aunque su aplicación puede ser aceptada”.
De lo cual se desprende que no es obligatorio. Puede aconsejarse a la EPEC, la confección

del mencionado Estado.

11. Con fecha 16/08/2007 el Decreto N° 1234 del Poder Ejecutivo aprueba el Convenio de
Cancelación de Créditos y Débitos Recíprocos entre el Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la EPEC. Con el mencionado Convenio se viene a completar el Expediente N° 213783,
por el cual la EPEC procedió en el Ejercicio cerrado el 31/12/2005 a la Condonación de la Deuda
mantenida con el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. En el ejercicio 2007 se realizaron
los ajustes correspondientes. Las conclusiones de la auditoria del mismo se encuentran
ampliamente explicitadas en el INFORME DAU N° 020/2008, al cual nos remitimos.

IV) INFORME Y CONCLUSIONES
Por lo expuesto, concluimos en nuestro carácter de Auditores del Tribunal de Cuenta de la

Provincia de Córdoba, a cargo de ésta Auditoria, que como resultado del examen practicado a
los Estados Contables mencionados en apartado I) anterior y a lo expuesto en apartados II) y
III), se han podido reunir elementos de juicio válidos, pertinentes y suficientes que permiten
informar que los mismos presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados de
las operaciones y la evolución y variaciones del patrimonio neto de la EPEC por el Ejercicio
Económico N° 54 finalizado el 31 de Diciembre de 2006, de acuerdo con normas contables
profesionales

El Estado de Ejecución Presupuestaria conforme las pruebas de Auditoria aplicadas y
documentación disponible, refleja razonablemente la ejecución de gastos efectuados por la
EPEC durante el Ejercicio 2006.

Es cuanto se informa.

Cra. DORA GÁNAME
Jefe División

Dirección de Auditoría

Nº 5099 - $ 4.950.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N° 73.337

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2008

VISTO el Expediente N° 252.716/08 mediante el cual Gerencia Finanzas y Abastecimientos
eleva para su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los
Estados Contables que informan sobre la situación y resultados de la gestión económico-
financiera de la Empresa, así como el Estado de Ejecución del Presupuesto, que corresponden
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y

CONSIDERANDO:

QUE los mencionados documentos integran la rendición de cuentas de la Empresa, a la vez
que reflejan la situación patrimonial y los resultados obtenidos al cabo del año, procediendo
prestarles aprobación y someterlos para igual fin al Poder Ejecutivo de la Provincia, cumpliendo
lo establecido en el Artículo 54° del Estatuto Orgánico de EPEC (aprobado por Ley N° 9.087 y
sus modificatorias);

Por ello, atento lo dictaminado por Gerencia Asesoría y Gestión Legal al N° 75/08 (fs.
22),

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
en su sesión del día de la fecha

RESUELVE:

ART. 1° - Aprobar los Estados Contables que informan sobre la gestión económico-financiera
de la Empresa, pertenecientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y el Estado de
Ejecución del Presupuesto correspondiente, conforme documentación adjunta  como Anexo
Único.-

ART. 2° - Remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia la documentación mencionada en el
Artículo 1°, a los fines de su pronunciamiento y posterior envío al Poder Ejecutivo para la
pertinente aprobación.-

ART. 3° - Los documentos mencionados se protocolizarán con la presente Resolución.-
ART. 4° - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a las

dependencias que correspondiere; tome razón el Tribunal de Cuentas de la Provincia y pase el
expediente a la Gerencia Finanzas y Abastecimientos a sus efectos, debiendo archivarse el
original de la presente en División Despacho.-

SR. DANIEL ALBERTO BONETTO
Presidente

SR. MIGUEL ÁNGEL MAJUL
Vocal

SR. RODOLFO CÉSAR BANCHIO
Vocal



Córdoba, 18 de Marzo de 2010BOLETÍN OFICIAL



Córdoba, 18 de Marzo de 2010 BOLETÍN OFICIAL



Córdoba, 18 de Marzo de 2010BOLETÍN OFICIAL



Córdoba, 18 de Marzo de 2010 BOLETÍN OFICIAL

Anexo II

Anexo II
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

 TALON DE SUSCRIPCIÓN
  AÑO 2010

ANUAL: $ 400,00 (Cuatrocientos)
SEMESTRAL: $ 200,00 (Doscientos)

Nombre o  Razón Social:.............................................................. CUIT:......................
Calle:................ ....................Nº............Bº.................Localidad:.......................................

Código Postal:............................Provincia:....................................................................
Correo Electrónico:....................................................Tel..................................................

Acompaño Cheque / Giro Postal:...................................................................................
Nº........................Plaza:................................  Pesos.....................................($ .......)

(*) Nº de Cuenta del Banco de Cba.: 913-0008897/02 / CUIT. 30-65313950-7 /
CBU:0200913501000000889729.-

Santa Rosa 740 – X5000ESP – Córdoba: Tel.:0351 -  4342126/27
e-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

EL DIARIO SE ENVIA DE LUNES A VIERNES POR CORREO ARGENTINO
A CUALQUIER PUNTO DEL PAIS

TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIA  DE CORDOBA

RESOLUCIÓN N° 27
Córdoba, 30   MAR  2009

VISTO: Los expedientes N° 81-22258/05, 81-23738/08 y 81-23739/08, en los cuales obran,
respectivamente, las actuaciones referidas a las auditorias sobre los Estados Contables y
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2005, sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2006, y sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del
Presupuesto por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, todos ellos pertenecientes a
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que los Auditores exponen en sus Informes Amplio y Breve (fe. 53 a 59 y fs. 60 a 63 del

expediente N° 81-22258/05; fe. 25 a 31 y fs. 32 a 36 del expediente N° 81-23738/08; fs. 42 a 53
y fe. 54 a 57 del expediente N° 81-23739/08) respectivamente, que procedieron a examinar los
Estados Contables y de Ejecución del Presupuesto detallados en el Visto, aplicando normas
profesionales de auditoria vigentes.

Que surge de los informes mencionados que, al finalizar el ejercicio 2005, la compensaciones
efectuadas como consecuencia de los convenios celebrados entre el Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba, aprobado por Ley Provincial N° 9093, y entre el Superior Gobierno de la
Provincia y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, aprobado por Decreto N° 1234/07,
no se contraban correctamente registradas, en lo que se refiere a la identificación de acreedores
y deudores como así también en la valuación del Pasivo, situación que se ajusta en los
ejercicios 2006 y 2007, no obstante lo cual corresponde efectuar una  recomendación al
respecto.

Que resulta necesario destacar, que conforme a lo informado por los auditores, no se han
realizado inventarios de bienes de cambio ni de bienes de uso y la Empresa no lleva el Libro
Inventario y Balance, remarcando que estas observaciones son reiterativas de ejercicios
anteriores. No obstante ello, los auditores expresan que han podido reunir elementos de juicio
válidos, pertinentes y suficientes para la emisión de opinión sobre los Estados Contables en
cuestión.

Que se informa asimismo, que en el ejercicio 2007 se han registrado contablemente bajas
de bienes de uso por operaciones realizadas en ejercicios anteriores (venta de dos inmuebles
efectuadas en el año 2006).
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Que habiéndose concluido con las tareas de verificación y producidos los informes pertinentes,
corresponde dictar el instrumento respectivo, disponiendo dar por finalizadas las tareas y
remitir copia de los informes ya descriptos.

Por ello;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
en sesión del día de la fecha

RESUELVE:

I. Dar por concluida las tareas de Auditoría Externa sobre los Estados Contables y Estado de
Ejecución del Presupuesto de Gastos por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005,
sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2006, y sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución del
Presupuesto por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, todos ellos pertenecientes a
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

II. Disponer la remisión al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba de
copia de la presente Resolución, y de los Informes Amplio y Breve mencionados en los
Considerandos.

III. Disponer la remisión al Poder Ejecutivo de copia de la presente Resolución,
acompañada de copia de los informes Breve de Auditoria de los Estados Contables cerrados
al 31 de diciembre de 2005, al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2007,
haciéndole saber que mediante expedientes N° 81-22258/05, N° 81-23738/08 y N° 81-
23739/08 respectivamente, se ha realizado la Auditoria sobre los citados Estados Contables
y Estados de Ejecución del Presupuesto de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.-

IV. Recomendar al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba efectuar la
registración de todas sus operaciones en tiempo y forrma, -de acuerdo a los instrumentos
legales y reglamentarios correspondientes-, la confección de un inventario físico de bienes de
cambio y de bienes de uso, y llevar el Libro Inventario y Balance.

V. Protocolícese, notifíquese, dése copia y archivese en la Dirección de Auditoria.

Dr. EDUARDO CÉSAR BARRIONUEVO
Presidente

Dr. ERNESTO FÉLIX MARTÍNEZ
Vocal

Dra. GRACIELA CHAYEP
Vocal

DIRECCIÓN DE AUDITORIA TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

INFORME DE AUDITORIA BREVE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC)
EJERCICIO 2007

Córdoba, 4 de Diciembre de 2008
Sra
Presidente del
Tribunal de Cuentas de Cuentas
Provincia de Córdoba
Dra. Graciela Chayep
S / D

Ref.: Auditoría de Estados Contables al 31/12/2007
Empresa Provincial de Energía de Córdoba

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas, y en el marco del Convenio
suscripto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, se procedió al examen de los
Estados Contables de dicha Empresa, contenidos en el Expte. N° 0021-237586/08
correspondiente al Ejercicio Económico N° 55 iniciado el 1º de Enero de 2007 y finalizado el 31
de Diciembre de 2007 y que se detallan en el apartado I) siguiente. Los Estados mencionados
aprobados por Resolución N° 73337 y su Modificatoria N° 73421 del Directorio de la E.P.EC,
constituyen una información preparada y emitida por las autoridades y administradores
responsables de la Empresa en el ejercicio de sus funciones exclusivas. La responsabilidad
de los Auditores actuantes, es informar sobre los resultados del examen realizado sobre
dichos Estados Contables con el alcance que se expone en el apartado II).

I)   ESTADOS CONTABLES EXAMINADOS
Los Estados Contables examinados son los siguientes:
1. Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2007, cuyas cifras exponen:
ACTIVO CORRIENTE ...................... $ 289.669.520,06
ACTIVO NO CORRIENTE ............... $ 738.879.460,87
PASIVO CORRIENTE ...................... $ 330.792.083,95
PASIVO NO CORRIENTE ............... $ 20.632.345,00
PATRIMONIO NETO ........................ $ 676.924.551,98
2.Estado de Resultados por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2007, el que arroja
Pérdida de $ 140.788.839,02.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Económico finalizado al 31/12/

2007, que expone los siguientes saldos a esa fecha;

CAPITAL ........................................... $     98.569,851,22
AJUSTE DE CAPITAL ....................... $   641.381.605,68
GANANCIAS RESERVADAS. ............ $   119.142.502.03
RESULTADOS NO ASIGNADOS ...... $ -196.228.744,44
APORTES Y CONTRIBUCIONES .... $ 14.059.337,49
TOTAL ............................................. $ 676.924.551,98
4.   Anexos y Notas a los Estados Contables antes mencionados.

II)        ALCANCE DEL EXAMEN
El examen de la información contenida en los Estados Contables mencionados en I), se ha

realizado teniendo en cuenta las normas de Auditoria vigentes aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, consideradas en el marco de las
particularidades que representa su aplicación en el ámbito del sector público, las que requieren
que se planifique y desarrolle la tarea a fin de expedirse acerca de la razonabilidad de la
información significativa que contengan los Estados Contables considerados en su conjunto,
y su preparación de acuerdo con normas contables profesionales.

La tarea incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la
información expuesta en los Estados Contables y no tiene como objeto detectar delitos o
irregularidades intencionales. Incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y,
como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones y valuaciones relevantes realizadas
por los administradores responsables.

Con respecto a los listados de composición de saldos de las cuentas al 31/12/2007, la
Empresa en algunos casos los ha provisto y en la mayoría de los demás, se aplicaron
procedimientos alternativos de Auditoria, con el fin de lograr la formación de un juicio sobre
los saldos expuestos.

III) ACLARACIONES PREVIAS
Previo a informar, corresponde formular las siguientes aclaraciones; 1.   En   este ejercicio se

continuó   con la implementación de los distintos módulos que componen el Oracle Financial.
2. La Empresa cuenta con un sistema de registros contables, careciendo de Libro Inventarío

y Balance, obligatorio de todo sistema contable. El Libro Diario consta de 308 fojas útiles, ha
sido sellado por la Contaduría General de la Provincia. Hay copia de nota donde consta el
trámite realizado ante la Contaduría General de la Provincia. El Libro Mayor ha sido verificado
a través del sistema informático.

3. No se cuenta con información detallada de las causas judiciales que tiene la E.P.E.C.
como demandante o demandada, ni con opinión jurídica que permita evaluar las implicancias
que sobre el patrimonio de la EPEC puede derivar de la resolución de las mismas- En tal
sentido, los Estados Contables examinados exponen las cuentas de activo 138201 y 144201
“Deudores en Gestión Judicial” por un total de $17-650.884,27 y la cuenta de pasivo 271300 “
Previsión para Juicios Presuntamente Desfavorables “ por $ 13.871.822,00 las que pudieron
examinarse parcialmente.

Se ha podido verificar en auditorias anteriores, que siempre que se ha debido pagar, las
actuaciones estaban debidamente registradas en esa cuenta.

4. A la fecha existen inmuebles pertenecientes a EP.E.C. cuya regularización jurídica e
inscripción definitiva de dominio a su nombre se está gestionando de acuerdo a la Ley 21.477
y su modificatoria Ley 24,320. Debe señalarse que el Tribunal de Cuentas de acuerdo al
convenio suscripto con la empresa, se encuentra con la comisión que ha destacado, colaborando
en dicha gestión. Estos bienes inmuebles están incluidos en el activo expuesto en los estados
contables.

5. La Empresa manifiesta respecto a los Bienes de Cambio, que ha realizado un recuento
físico de existencia al cierre del ejercicio, sobre una muestra de los materiales catalogados
como críticos.

6. En cuanto a los Bienes de Uso se han seguido computando los valores que registraban
los mismos en ejercicios anteriores, ajustados por altas y bajas.
Se verificó la registración    de la baja por venta de dos   terrenos que se hallaban
pendientes del ejercicio anterior. Respecto al que aún se halla pendiente, la EPEC
manifiesta que su baja se efectuará en el próximo ejercicio, durante las registraciones
correspondientes al mes de mayo de 2008.
La EPEC manifiesta que no   ha realizado un recuento físico de las existencias ai cierre
del Ejercicio.
Asimismo la Empresa expresa que el valor residual de los Bienes de Uso no supera su
valor neto de realización.
7. Las amortizaciones se han practicado utilizando el método de línea recta.
8. La EPEC debe realizar las conciliaciones bancarias oportunamente, de modo tal que

puedan reclamarse reajustes y correcciones al Banco Provincia de Córdoba y/o Banco de la
Nación Argentina en plazos no extemporáneos.

Asimismo deberá concretar las bajas de los cheques pendientes de efectivización
considerando para ello las disposiciones de la Ley N° 24452 “Ley de Cheques”.

9. La EPEC no expone el Estado de Flujo de Efectivo según lo establecido en la Resolución
Técnica N° 8, en el Capítulo Il-Normas Comunes a todos los Estados Contables, Punto
C-ESTADOS BÁSICOS.
Además si se considera la Resolución Técnica N° 11 en su CAPITULO II- A.ALCANCE,
que expresa:
“Los organismos autárquicos originados  en los poderes de la administración estatal no son

objeto de las presentes disposiciones técnicas aunque su aplicación puede ser aceptada”.
De lo cual se desprende que no es obligatorio, Puede aconsejarse a la EPEC, la confección

del mencionado Estado.
10. En el presente ejercicio, se han realizado las registraciones relacionadas con el

Convenio de Cancelación de Créditos y Débitos Recíprocos entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la EPEC, Decreto N° 1234 del 16/08/07. Con el mencionado Convenio
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se viene a completar el Expediente N° 213783, por el cual la EPEC procedió en el Ejercicio
cerrado el 31/12/2005 a la Condonación de la Deuda mantenida con el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Nos remitimos a las conclusiones expresadas en el INFORME DAU N°
020/2008.

IV) INFORME Y CONCLUSIONES
Por lo expuesto, concluirnos en nuestro carácter de Auditores del Tribunal de Cuenta de la

Provincia de Córdoba, a cargo de ésta Auditoria, que como resultado del examen practicado a
los Estados Contables mencionados en apartado I) anterior y a lo expuesto en apartados II) y
III), se han podido reunir elementos de juicio válidos, pertinentes y suficientes que permiten
informar que los mismos presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados de
las operaciones y la evolución y variaciones del patrimonio neto de la EPEC por el Ejercicio
Económico N° 55 finalizado el 31 de Diciembre de 2007, de acuerdo con normas contables
profesionales.

El Estado de Ejecución Presupuestaria conforme las pruebas de Auditoría aplicadas y
documentación disponible, refleja razonablemente la Ejecución de Gastos e Ingresos
efectuados por la EPEC durante el Ejercicio 2007.

Es cuanto se informa.

Cr. JORGE GONZÁLEZ
Contador Fiscal

Dirección de Auditoría
Cra. YANINA MONIER

Contadora Fiscal
Dirección de Auditoría

Cra. DORA GÁNAME
Jefe División

Dirección de Auditoría
Cra. PATRICIA HAYAS

Contadora Fiscal
Dirección de Auditoría

Cra. CAROLINA CÁCERES LINES
Contadora Fiscal

Dirección de Auditoría

Nº 5098 - $ 5.850

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N° 73.975
CÓRDOBA, 23 de marzo de 2009

VISTO el Expediente N° 252.716/09 mediante el cual Gerencia Finanzas y Abastecimientos
eleva para su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los
Estados Contables que informan sobre la situación y resultados de la gestión económico-
financiera de la Empresa, así como el Estado de Ejecución del Presupuesto, que corresponden
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

QUE los mencionados documentos integran la rendición de cuentas de la Empresa, a la vez
que reflejan la situación patrimonial y los resultados obtenidos al cabo del año, procediendo
prestarles aprobación y someterlos para igual fin al Poder Ejecutivo de la Provincia, cumpliendo
lo establecido en el Artículo 54° del Estatuto Orgánico de EPEC (aprobado por Ley N° 9.087
y sus modificatorias), habiendo tomado participación Gerencia General a fs. 23;

Por ello, atento lo dictaminado por Gerencia Asesoría y Gestión Legal al N° 70/09
(fs. 24),

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
en su sesión del día de la fecha

RESUELVE:

ART. 1° - Aprobar los Estados Contables que informan sobre la gestión económico-financiera
de la Empresa, pertenecientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y el Estado de
Ejecución del Presupuesto correspondiente, conforme documentación adjunta, compuesta
por veinte (20) fojas, que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo
Único.-

ART. 2° - Remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia la documentación men-cionada en
el Artículo 1°, a los fines de su pronunciamiento y posterior envío al Poder Ejecutivo para la
pertinente aprobación.-

ART. 3° - Los documentos mencionados se protocolizarán con la presente Resolución.-
ART. 4° - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a las

dependencias que correspondiere; tome razón el Tribunal de Cuentas de la Provincia y pase
el expediente a la Gerencia Finanzas y Abastecimientos a sus efectos, debiendo archivarse
el original de la presente en División Despacho.-

SR. DANIEL ALBERTO BONETTO
Presidente

SR. MIGUEL ÁNGEL MAJUL
Vocal

SR. RODOLFO CÉSAR BANCHIO
Vocal
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'Las Notas 1 a 4 y los Anexos I a V forman parte integrante de estos Estados Contables
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Anexo II

Anexo II
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  *    Los Estudios de Ingeniería se deprecian solamente en caso de desechar el producto.
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TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA

RESOLUCIÓN Nº 103
CÓRDOBA, 1 5  SEP 2009

VISTO: El expediente N° 081-23922/09 en el que obran las actuaciones referidas a la Auditoría
sobre los Estados Contables y Estado de Ejecución de Presupuesto por el Ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2008, pertenecientes a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que los auditores exponen en sus Informes Amplio y Breve (fs. 44 a 58 y 59/62 respectivamente),

que procedieron a examinar los Estados Contables y de Ejecución de Presupuesto citados en
el Visto, aplicando normas de auditoría vigentes.-

Que surge de los informes mencionados que la Empresa ha procedido a registrar la baja de
un terreno que fuera observado en auditoría anterior; que se reitera la observación referida a
que la EPEC no realizó inventario físico de bienes de cambio ni de uso, que no lleva Libro de
Inventario y Balance, habiendo computado los bienes de uso a valores registrados en ejercicios
anteriores, ajustados por altas y bajas; que en relación a los bienes de cambio, la Empresa (a
través de su Unidad Asesora de Auditoría) realizó un recuento físico sobre una muestra de
materiales críticos; sugiriendo los auditores una recomendación al respecto, como así también
en cuanto a llevar un registro de causas judiciales en trámite (en las que la Empresa sea
demandante o demandada), devengar en tiempo y forma el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
ya que la Empresa no exhibe como deuda el importe correspondiente a dicho impuesto del mes
de Noviembre/08 y del período no exigible de Diciembre/08, y efectuar las conciliaciones
bancarias en forma periódica a los fines de registrar los ajustes en tiempo oportuno.

Que habiéndose concluido con las tareas de verificación y producidos los informes pertinentes,
corresponde dictar el instrumento respectivo, disponiendo dar por finalizadas las tareas y
remitir copia de los informes ya descriptos.-

Por ello.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA,
en sesión de la fecha;

RESUELVE

I. Dar por concluidas las tareas de Auditoría Externa sobre los Estados Contables y Estado
de Ejecución de Presupuesto por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, pertenecientes
a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

II. Disponer la remisión al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba de
copia de la presente resolución, y de los Informes Amplio y Breve, mencionados en los
Considerandos.

III. Disponer la remisión al Poder Ejecutivo de copia de la presente resolución, acompañada
de copia del Informe Breve de Auditoría de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre
de 2008, haciéndole saber a su Titular, que mediante expediente N° 081-23922/09 se ha
realizado la Auditoría sobre los citados Estados Contables y Estado de Ejecución del
Presupuesto de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

IV. Recomendar al Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba que deberá
realizar las conciliaciones bancarias en forma periódica, llevar el Libro Inventarios y Ba-
lances, confeccionar inventario físico de bienes de cambio y de uso, dando estricto cumplimiento
de la Res. N° 65748/95 de esa Empresa, devengar en tiempo y forma el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y llevar un registro actualizado de las causas judiciales en las que la empresa
está involucrado.

V.   Protocolícese, notifíquese, dése copia y archívese a la Dirección de Auditoría.-

Dr. EDUARDO CÉSAR BARRIONUEVO
Presidente

Cr. LUIS ALBERTO NORTE
Secretario de Fiscalización Presupuestaria

Dr. JOSÉ ALBERTO MEDINA
Vocal

Dra. GRACIELA CHAYER
Vocal

DIRECCIÓN DE AUDITORIA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

INFORME BREVE DE AUDITORIA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
(EPEC)

EJERCICIO 2008

Córdoba, 27 de Julio de 2009
Sr
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Córdoba
Dr. Eduardo Barrionuevo
S /   _ D

Ref.: Auditoria de Estados Contables a! 31/12/2008
Empresa Provincial de Energía de Córdoba

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas, y en el marco del Convenio suscripto
con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, se procedió a! examen de los Estados Contables
de dicha Empresa, contenidos en el Expte, Nª 0021-252716/09 correspondiente al Ejercicio
Económico Nª 56 iniciado el 1º de Enero de 2008 y finalizado el 31 de Diciembre de 2008 y que se
detallan en el apartado I) siguiente. Los Estados mencionados aprobados por Resolución N° 73975
del Directorio de la E.P.E.C, constituyen una información preparada y emitida por las autoridades y
administradores responsables de la Empresa en el ejercicio de sus funciones exclusivas. La
responsabilidad de los Auditores actuantes, es informar sobre los resultados del examen realizado
sobre dichos Estados Contables con el alcance, que se expone en el apartado II).

I)   ESTADOS CONTABLES EXAMINADOS
Los Estados Contables examinados son los siguientes:
1.  Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2008, cuyas cifras exponen:
ACTIVO CORRIENTE......................... $ 808.219.855,29
ACTIVO NO CORRIENTE .................. $ 1.571.584.521,41
PASIVO CORRIENTE ......................... $ 658.933.886,26
PASIVO NO CORRIENTE ................... $ 956.272.491,16
PATRIMONIO NETO ........................... $ 764.597.999,28

1.    Estado de Resultados por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2008, el que arroja
Pérdida de $ 48.084.453,30.

2.   Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Económica finalizado ei 31/12/2008,
que expone los siguientes saldos a esa fecha;

CAPITAL ............................................. $ 238.059.360,89
AJUSTE DE CAPITAL ......................... $ 641.381.605,68
GANANCIAS RESERVADAS ............... $ 119.142.502,03
RESULTADOS NO ASIGNADOS ......... $ -248.383.400,46
APORTES Y CONTRIBUCIONES ....... $ 14.397.931,14
TOTAL ............................................... $ 764.597.999,28
3.   Anexos y Notas a los Estados Contables antes mencionados.

II) ALCANCE DEL EXAMEN

El examen de la información contenida en los Estados Contables mencionados en I), se ha
realizado teniendo en cuenta las normas de Auditoria vigentes aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba, consideradas en el marco de las particularidades que
representa su aplicación en el ámbito del sector público, las que requieren que se planifique y
desarrolle la tarea a fin de expedirse acerca de la razonabilidad de la información significativa que
contengan los Estados Contables considerados en su conjunto, y su preparación de acuerdo con
normas contables profesionales.

La tarea incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la
información expuesta en los Estados Contables y no tiene como objeto detectar delitos o
irregularidades intencionales. Incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y, como
parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones y valuaciones relevantes realizadas por los
administradores responsables.

Con respecto a los listados de composición de saldos de las cuentas al 31/12/2008, la Empresa
en algunos casos los ha provisto y en la mayoría de los demás, se aplicaron procedimientos
alternativos de Auditoria, con el fin de lograr la formación de un juicio sobre los saldos expuestos.

III) ACLARACIONES PREVIAS
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Previo a informar, corresponde formular las siguientes aclaraciones:
1. En este ejercicio se continuó con la aplicación de los distintos módulos que componen el

Oracle Financial.
2. La Empresa cuenta con un sistema de registros contables, careciendo de Libro Inventarío y

Balance, obligatorio de todo sistema contable. El Libro Diario, ha sido elevado a la Contaduría
General de la Provincia, para su sellado. El Libro Mayor ha sido verificado a través del sistema
informático.

3. No se cuenta con información detallada de las causas judiciales que tiene la E.P.E.C. como
demandante o demandada, ni con opinión jurídica que permita evaluar las implicancias que sobre el
patrimonio de la EPEC puede derivar de la resolución de las mismas. En tal sentido, los Estados
Contables examinados exponen las cuentas de activo 138201 y 144201 “Deudores en Gestión
Judicial” por un total de $17.245.678,19 y la cuenta de pasivo 271300 “Previsión para Juicios
Presuntamente Desfavorables “ por $ 8.333648,00 las que pudieron examinarse parcialmente.

Se ha podido verificar en auditorias anteriores, que siempre que se ha debido pagar, las
actuaciones estaban debidamente registradas en esa cuenta.

4. A la fecha existen inmuebles pertenecientes a E.P.E.C. cuya regularización jurídica e inscripción
definitiva de dominio a su nombre se está gestionando de acuerdo a la Ley 21.477 y su modificatoria
Ley 24.320. Debe señalarse que el Tribunal de Cuentas de acuerdo al convenio suscripto con la
empresa, se encuentra con la comisión que ha destacado, colaborando en dicha gestión. Estos
bienes inmuebles están incluidos en el activo expuesto en los estados contables.

5. La Empresa manifiesta respecto a los Bienes de Cambio, que ha realizado recuento físico de
existencia durante el ejercicio, sobre una muestra de los materiales catalogados como críticos.

6. En cuanto a los Bienes de Uso se han seguido computando los valores que registraban
los mismos en ejercicios anteriores, ajustados por altas y bajas.
Se verificó la registración de la baja por venta de un  terreno que se hallaba pendiente
del ejercicio anterior.
La EPEC manifiesta que no   ha realizado un recuento físico de las existencias aIcierre
del Ejercicio.
Asimismo la Empresa expresa que el valor residual de los Bienes de Uso no supera su
valor neto de realización,
7. Las amortizaciones se han practicado utilizando el método de línea recta.
8. La EPEC debe realizar !as conciliaciones bancarias oportunamente, de modo tal que si

surgieran diferencias puedan reclamarse reajustes y correcciones a los Bancos en plazos no
extemporáneos. Asimismo deberá concretar las bajas de los cheques pendientes de
efectivización, considerando para ello las disposiciones de la Ley N° 24452 “Ley de Cheques”.

9. La EPEC expone la Cuenta “Fideicomiso en Garantía Pilar” en el Rubro Caja y Bancos,
atendiendo a lo especificado en la Resolución Técnica N° 16 de la FACPCE, cuando establece
que “para que la información contable se aproxime a la realidad, debe cumplir con los requisitos
de esencialidad, neutralidad e integridad”

 10. La EPEC expone en este Ejercicio el Estado de Flujo de Efectivo según lo establecido en
la      Resolución Técnica N° 8, en el Capítulo II-Normas Comunes a todos los Estados Contables,
Punto C-ESTADOS BÁSICOS.

IV) INFORME Y CONCLUSIONES
Por lo expuesto, concluimos en nuestro carácter de Auditores del Tribunal de Cuenta de la

Provincia de Córdoba, a cargo de ésta Auditoría, que como resultado de! examen practicado a
los Estados Contables mencionados en apartado I) anterior y a lo expuesto en apartados lI) y III),
se han podido reunir elementos de juicio válidos, pertinentes y suficientes que permiten informar
que los mismos presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados de las
operaciones y la evolución y variaciones del patrimonio neto de la EPEC por el Ejercicio Económico
N° 56 finalizado el 31 de Diciembre de 2008, de acuerdo con normas contables profesionales.

El Estado de Ejecución Presupuestaria conforme las pruebas de Auditoria aplicadas y
documentación disponible, refleja razonablemente la Ejecución de Gastos e Ingresos efectuados
por la EPEC durante el Ejercicio 2008.

Es cuanto se informa.

Lic. GERMÁN CARREÑO
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba

Cr. JORGE GONZÁLEZ
Contador Fiscal

Dirección de Auditoría

Cra. CAROLINA CÁCERES LINES
Contadora Fiscal

Dirección de Auditoría

Cra. DORA GANAME
Jefe División

Dirección de Auditoría

Lic. DANISA PETITI
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba

Nº 5097 - $ 6.750.-

LICITACIONES
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Licitación Pública N° 005/10

Objeto: Por la construcción, transporte, montaje de dos depósitos para amoníaco. Consulta o
retiro de pliego: Fábrica Militar Río Tercero – U.A.P.E. Consulta y obtención de pliego por
Internet: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento, podrá ser consultado
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso, ingresando con usuario y
contraseña, en el sitio web de la oficina nacional de contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar,
acceso directo “Contrataciones Vigentes”. Valor del pliego: sin valor. Visita Obligatoria: deberá
concurrir a Fábrica Militar Río Tercero – Producción Química – Oficina Ingeniería Industrial
Química, munido del comprobante de su afiliación vigente a una A.R.T. y/o Seguros de Accidentes
Personales; el día miércoles 07 de Abril a las 10,30 horas, y contactar al Ing. Nicolás Usandivaras
(Tel. N° (03571) 42-1136/237/338, interno 231). Presentación de ofertas: Secretaría – F.M.R.T. –
Hasta el día 30 de Abril de 2010 a las 09,45 hs. Fecha – hora y lugar de apertura: 30 de Abril de
2010 – Hora 10,00 en Of. de Adquisiciones de F.M.R.T.

2 días – 4154 – 19/3/2010 - $ 220.-

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

Licitación Pública N° 06/2010 – Expediente N° 09/10

Objeto: La comisión nacional de actividades espaciales emite la presente Circular Aclaratoria
N° 2 de la Licitación de la referencia, la que se encuentra disponible en la Unidad de
Abastecimiento de CONAE. Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad
de Abastecimiento. Av. Paseo Colón 751, 3° Piso, CP (1063) Capital Federal. Tel. 011-4331-
0074 (402/405). Plazo y horario: de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 hs. Costo del pliego: pesos
cien ($ 100,00). El pliego de bases y condiciones generales  y particulares de este procedimiento
podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la
Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo
“Contrataciones Vigentes”, o en el sitio Web de la CONAE www.conae.gov.ar, ingresando a
“Sobre CONAE y luego a Compras”. Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Centro Especial Teófilo
Tabanera – Ruta Prov. C45 Km. 8. CP (5187) Falda del Carmen – Provincia de Córdoba. Tel.
011-4331-0074 (402/405). Día  y hora: lunes 22 de Marzo de 2010, 14 horas.

N° 4815 - $ 140.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Contratación Directa UNC N° 40/2010

Objeto: Equipamiento informático: 32 computadoras y accesorios en el marco del (PROMFyB).
Acto de apertura: viernes 09 de Abril de 2010 a las 11 hs. en dependencias de dicha facultad. Los
pliegos serán sin cargo. Retiro o consulta de pliegos: Area Económico Financiera de Facultad
de Ciencias Químicas – Medina Allende esq. Haya de Torre – Ciudad Universitaria (5000)
Córdoba o comunicarse telefónicamente al Tel. 0351-4344975 y 4344976 en días hábiles
administrativos de 09 a 12 hs.

2 días – 4936 – 19/3/2010 - $ 100.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Contratación Directa N° 17/2010 (Dec. 436/00)

Adecuación Ascensores Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología. Preadjudicatario:
Ascensores Delta de Marta Avalos – CUIT N° 27-12875309-0. Acoyte 446 – B° Alto General Paz
(5000) Córdoba. Monto: $ 173.100.-

N° 4982 - $ 50.-

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL

INVERSION PUBLICA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Aviso de Prórroga de Licitación – La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública
Nacional la siguiente obra: Licitación Pública Nacional N° 21/10 –  Obra: Ruta Nacional N° 9
Norte   – Provincia de Córdoba. Tramo: Avenida Juan B. Justo desde Aguado hasta  Avenida de
Circunvalación. Tipo de Obra: Fresado de nivelación sobre carpeta asfáltica existente,
repavimentación de carpeta asfáltica de concreto en caliente con polímeros de 0,03 de espesor,
reconstrucción de pavimento de hormigón badenes y cordones cunetas, ejecución de bacheo,
tomando de juntas y fisuras e   iluminación. Presupuesto Oficial: pesos cinco millones ciento
treinta y siete mil con 00/100 ($ 5.137.000,00) referido al mes de Febrero de 2010. Garantía de
la Oferta: pesos cincuenta y un  mil trescientos setenta   con 00/100 ($ 51.370,00). Valor del
pliego: pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00). Fecha de Apertura de Ofertas: se realizará el día
13 de Mayo de 2010 en forma continua y sucesiva a partir de las 14,00 hs. en el siguiente Orden:
Licitación Pública N° 21/10. Ruta Nacional N° 9 Norte – Provincia de Córdoba – Tramo: Avenida
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Juan B. Justo desde Aguado hasta Circunvalación. Licitación Pública N° 22/10: Ruta Nacional
N° 9 Sur – Provincia de Córdoba – Tramo: Avenida Amadeo Sabattini desde Tránsito Cáceres
hasta Circunvalación. Y Licitación Pública N° 23/10: Ruta Nacional N° 20 – provincia de Córdoba
– Tramo: Fuerza Aérea desde Río Negro hasta Circunvalación. Lugar de Apertura: Avenida Julio
A. Roca N° 734 /8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. Lugar de venta
y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo – avenida Julio A. Roca N° 734/8
(1067) Capital Federal – 3° Piso – D.N.V.

15 días – 4907 – 12/4/2010 - $ 2.025.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
SECRETARIA DE GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

Contratación Directa N° 24/2010

Objeto: Concesión Bar de la Secretaría de Graduados en Cs. De la Salud – FCM” Lugar donde
pueden retirarse o consultarse los pliegos: Enf. Gordillo esq. Enrique Barros – Ciudad Universitaria
(5000) Córdoba,  en días hábiles administrativos de 08,30 hs a 13,30 hs. Valor del pliego: sin
costo. Lugar de presentación de las ofertas: Sec. de Graduados en Cs. De la Salud – Enf. Fordillo
esq. Enrique Barros, en días hábiles, hasta el 29 de Marzo de 2010 a las 12,00 horas. Apertura:
Sec. de Graduados en Cs. De la Salud – FCM – 29 de Marzo de 2010 a las 12 horas.

2 días – 4974 – 19/3/2010 - $ 140.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
AREA ECONOMICO – FINANCIERA

Contratación Directa N° 31/2010

Objeto: Adquisición de microscopios y lupas para distintas asignaturas de esta unidad
académica. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Area Económico-Financiera
de la FCA – Av. Valparaíso s/n° Ciudad Universitaria 1er. Piso – Oficina C121 (5000) Córdoba.
Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Area Económico – Financiera
de la FCA – Av. Valparaíso s/n° Ciudad Universitaria 1er. Piso Oficina C121 (5000) Córdoba.
Apertura: FCA-Area Económico-Financiera en la dirección citada, el 29 de Marzo de 2010 a las
11,00 hs.

3 días – 4975 – 22/3/2010 - $ 210.-

PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
INVERSION PUBLICA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Aviso de Prórroga de Licitación – La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación
Pública Nacional la siguiente obra: Licitación Pública Nacional N° 22/10 – Obra: Ruta Nacional
N° 9 Sur   – Provincia de Córdoba. Tramo:   Avenida Amadeo Sabattini desde Tránsito Cáceres
hasta Avenida de Circunvalación. Tipo de Obra: Rotura, extracción y transporte de pavimento
de hormigón armado, reconstrucción de pavimento de hormigón y cordones de cantero central,
tomado de juntas y fisuras e iluminación. Presupuesto Oficial: pesos seis millones doscientos
cuarenta mil con 00/100 ($ 6.240.000,00) referido al mes de Febrero de 2010. Garantía de la
Oferta: pesos sesenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 62.400,00). Valor del pliego:
pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00). Fecha de Apertura de Ofertas: se realizará el día 13 de
Mayo de 2010 en forma continua y sucesiva a partir de las 14,00 hs. en el siguiente Orden:
Licitación Pública N° 21/10. Ruta Nacional N° 9 Norte – Provincia de Córdoba – Tramo:
Avenida Juan B. Justo desde Aguado hasta Circunvalación. Licitación Pública N° 22/10: Ruta
Nacional N° 9 Sur – Provincia de Córdoba – Tramo: Avenida Amadeo Sabattini desde Tránsito
Cáceres hasta Circunvalación. Y Licitación Pública N° 23/10: Ruta Nacional N° 20 – provincia
de Córdoba – Tramo: Fuerza Aérea desde Río Negro hasta Circunvalación. Lugar de Apertura:
Avenida Julio A. Roca N° 734 /8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V.
Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo – avenida Julio A.
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal – 3° Piso – D.N.V.

15 días – 4908 – 12/4/2010 - $ 1.875.-

PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
INVERSION PUBLICA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Aviso de Prórroga de Licitación – La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación
Pública Nacional la siguiente obra: Licitación Pública Nacional N° 23/10 –  Obra: Ruta
Nacional N° 20  – Provincia de Córdoba. Tramo: Fuerza Aérea desde Río Negro  hasta
Avenida de Circunvalación. Tipo de Obra: Fresado de nivelación sobre carpeta asfáltica
existente, repavimentación de carpeta asfáltica de concreto en caliente con polímeros de
0,03 de espesor, reconstrucción de pavimento de hormigón badenes y cordones cunetas,

ejecución de bacheo,  e iluminación. Presupuesto Oficial: pesos seis millones novecientos
noventa mil con 00/100 ($ 6.990.000,00) referido al mes de Febrero de 2010. Garantía de la
Oferta: pesos sesenta y nueve mil novecientos  con 00/100 ($ 69.900,00). Valor del pliego:
pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00). Fecha de Apertura de Ofertas: se realizará el día 13
de Mayo de 2010 en forma continua y sucesiva a partir de las 14,00 hs. en el siguiente Orden:
Licitación Pública N° 21/10. Ruta Nacional N° 9 Norte – Provincia de Córdoba – Tramo:
Avenida Juan B. Justo desde Aguado hasta Circunvalación. Licitación Pública N° 22/10:
Ruta Nacional N° 9 Sur – Provincia de Córdoba – Tramo: Avenida Amadeo Sabattini desde
Tránsito Cáceres hasta Circunvalación. Y Licitación Pública N° 23/10: Ruta Nacional N° 20
– provincia de Córdoba – Tramo: Fuerza Aérea desde Río Negro hasta Circunvalación. Lugar
de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734 /8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de
Actos) – D.N.V. Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo –
avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal – 3° Piso – D.N.V.

15 días – 4909 – 12/4/2010 - $ 2.025.-


