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Decreto N° 4
Córdoba, 13 de Enero de 2016

VISTO: La situación de vacancia en el Directorio del Centro de Excelencia 

en Productos y Procesos (CEPROCOR). 

Y CONSIDERANDO:

Que hasta tanto se designen los integrantes del Directorio de dicha en-

tidad, resulta necesario encomendar las funciones inherentes a la Presiden-

cia del mismo, en los términos de la Ley Nº 9717, al señor Ministro de Ciencia 

y Tecnología, a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Centro.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de 

la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º: ENCOMENDAR al señor Ministro de Ciencia y Tecnología Dr. 

Carlos Walter ROBLEDO, las funciones inherentes a la Presidencia del Di-

rectorio del Centro de Excelencia de Productos y Procesos (CEPROCOR), en 

los términos de la Ley N° 9717, mientras se produce su constitución definitiva. 

Artículo 2°: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Ciencia y Tecnología y Fiscal de Estado.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.  JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR; WALTER ROBLEDO, 

MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE 

GOBIERNO; JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.-

Decreto N° 3
Córdoba, 13 de enero de 2016.-

VISTO: El Expediente N° 0045-017528/2015 (2 Cuerpos) del registro 

de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del actual Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución Nº 848/2015 propone se autorice el llamado a Lici-

tación Pública para la contratación de la Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA 

PROVINCIAL N° 12 – TRAMO: SAIRA – MARCOS JUÁREZ – DEPARTA-

MENTO: MARCOS JUÁREZ”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de Pesos doscientos setenta y ocho millones quinientos dieciocho 
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mil setenta y tres con ochenta y nueve centavos ($ 278.518.073,89).

 Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la documentación que 

sirvió de base para la presente contratación y el referido Presupuesto Ofi-

cial, todo en cumplimiento de las disposiciones del artículo 1º del Decreto 

Nº 4757/77, reglamentario de la Ley de Obras Públicas, y artículo 2º del 

Pliego General de Condiciones, aprobado por Decreto Nº 4758/77. 

 Que se acompaña Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condi-

ciones, Pliego Particular de Especificaciones, Relevamientos Topográficos, 

Planialtimétricos y de Detalles, Cómputo Métrico y Planos referidos a la 

obra de que se trata.

 Que obra incorporado Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2016/000012, a los fines de atender la erogación que lo gestionado implica 

y Documento Contable – Nota de Pedido Nº 2016/000013 a los fines de 

afrontar los gastos correspondientes a la publicidad. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por la 

Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6300 y sus modificatorias), lo dictaminado por 

el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales del 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales con el N° 712/2015, por 

Fiscalía de Estado bajo el N° 000012/2015, y en uso de sus atribuciones 

constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública para la contrata-

ción de la Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRAMO: 

SAIRA – MARCOS JUÁREZ – DEPARTAMENTO: MARCOS JUÁREZ”, 

cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos doscientos setenta 

y ocho millones quinientos dieciocho mil setenta y tres con ochenta y nueve 

centavos ($ 278.518.073,89).

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

doscientos setenta y ocho millones quinientos dieciocho mil setenta y tres 

con ochenta y nueve centavos ($ 278.518.073,89), según el siguiente de-

talle: a) la suma de Pesos cuarenta millones ($40.000.000) a Jurisdicción 

1.50 Programa 504-002 Partidas 12.06.00.00 y b) la suma de Pesos Dos-

cientos Treinta y Ocho Millones Quinientos Dieciocho Mil Setenta y Tres 

con Ochenta y Nueve Centavos a Importe Futuro, conforme lo indica Docu-

AHORA PODES GESTIONAR 
TU PUBLICACION 

DE MANERA AGIL Y SEGURA,
DESDE TU PC...
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mento Contable - Nota de Pedido N° 2016/000012, lo que certifica la reser-

va presupuestaria a los fines de hacer frente a la erogación de que se trata.

Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de Vialidad para que 

proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública en los términos que técnica-

mente estime conveniente, adecuando previamente en el Pliego Particular 

de Condiciones el plazo de pago establecido en Factor de Variación de 

Componente del Costo Financiero con el apuntado en el artículo 22 inc. 3.1 

del referido Pliego, debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura 

de sobres.

Artículo 4º.-IMPÚTASE la suma de Pesos diez mil trescientos ochenta 

y siete ($10.387,00), a la Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partidas 

3.09.03.00 del Presupuesto Vigente conforme indica Documento Contable 

- Nota de Pedido Nº 2016/000013, a los fines de hacer frente a los gastos 

de publicidad que demande la presente gestión. 

Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad y archívese.  JUAN 

SCHIARETTI, Gobernador - JOSE GARCIA, Ministro de Vivienda, Arqui-

tectura y Obras Viales - JUAN CARLOS MASSEI, Ministro de Gobierno 

- JORGE EDUARDO CÓRDOBA, Fiscal de Estado

Decreto N° 1878
Córdoba, 10 de Diciembre de 2015

 En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto al señor 

Miguel Pedro CIVALLERO (M.I. N° 08.598.695), como Secretario de Promo-
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ción del Empleo, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo  de la 

Provincia de Córdoba.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el  presente 

Decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de 

Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. JUAN SCHIARETTI, Gobernador - JUAN CARLOS MASSEI, Mi-

nistro de Gobierno - JORGE EDUARDO CORDOBA, Fiscal de Estado

Decreto N° 1937
Córdoba, 17 de Diciembre de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir del día diez de diciembre de dos mil quince 

a la señora Cintia Daniela HAYIPANTELI (M.I. N° 28.115.795), como  Secre-

taria de Equidad, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de la 

Provincia de Córdoba.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el  presente 

decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de 

Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. JUAN SCHIARETTI, Gobernador - JUAN CARLOS MASSEI, Mi-

nistro de Gobierno - JORGE EDUARDO CORDOBA, Fiscal de Estado

Decreto N° 1938
Córdoba, 17 de Diciembre de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir del día diez de diciembre de dos mil quince 

al señor Cristian Miguel GARCÍA de ALAMO (M.I. N° 32.483.951), como  Sub-

secretario de Participación Comunitaria, de la Secretaría de Equidad y Promo-

ción del Empleo de la Provincia de Córdoba.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el  presente 

decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de 

Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. JUAN SCHIARETTI, Gobernador - JUAN CARLOS MASSEI, Mi-

nistro de Gobierno - JORGE EDUARDO CORDOBA, Fiscal de Estado

Decreto N° 1939
Córdoba, 17 de Diciembre de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir del día diez de diciembre de dos mil 

quince al señor Germán Adolfo BOSSA (M.I. N° 24.585.195), como  Di-

rector General  de Análisis de Indicadores Socio-laborales y Promoción 

del Empleo de la Secretaría de Promoción del Empleo, de la Secretaría de 

Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas 

las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el  

presente decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Gobierno y Fiscal de Estado.

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

Oficial y archívese.  JUAN SCHIARETTI, Gobernador - JUAN CAR-

LOS MASSEI, Ministro de Gobierno - JORGE EDUARDO CORDO-

BA, Fiscal de Estado
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Decreto Nº 30
Córdoba, 28 de Enero de 2016.-

VISTO: El Expediente N° 0435-065612/2016, del registro del Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la declaración del Estado de Emer-

gencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda, para diversas zonas que 

sufrieron los efectos adversos ocurridos desde el mes de diciembre de 2015 a enero 

2016 provocados por el fenómeno anegamiento de suelos por lluvias extraordina-

rias, incluyendo a productores que fueron afectados en su capacidad de producción 

en distintas áreas de esta Provincia como consecuencia del fenómeno mencionado.

Que tal medida tiene como antecedentes los lineamientos que surgen de las reu-

niones mantenidas en el seno de las Comisiones Locales de Emergencia Agrope-

cuaria en las localidades de: Guatimozín, Laboulaye, Jovita, Huanchilla y Vicuña 

Mackenna y de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria 

realizada en la ciudad de Córdoba el día 27 de Enero de 2016, en un todo de acuer-

do a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 7121. 

Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha efectuado un pormenorizado aná-

lisis de la situación, habiéndose evaluado los efectos adversos provocados por la 

lluvia extraordinaria.

 Que a los fines de contemplar la situación de los productores afectados es proce-

dente disponer las medidas de políticas adecuadas a las circunstancias en que se 

desenvuelve la economía provincial.

Que la presente gestión se encuadra en las previsiones contenidas en la Ley Nº 

7121.

Que, cabe considerar que la ocurrencia del anegamiento de suelos producido por 

lluvias extraordinarias y el deterioro de los caminos rurales que no permitió contar 

con las condiciones óptimas de transitabilidad, ocasionado por el mencionado fenó-

meno, incidió desfavorablemente sobre la capacidad productiva de las explotacio-

nes rurales, afectando gravemente su producción, el normal desenvolvimiento del 

ciclo económico-productivo y la evolución misma de las actividades agropecuarias 

de varias zonas de la Provincia afectando así el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, todo lo cual hace necesario y procedente disponer medidas adecuadas a 

los fines de paliar los efectos de los fenómenos adversos. 

Que por el artículo 110 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 t.o. 2015 y su 

modificatoria) el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para disponer beneficios 

impositivos a contribuyentes y/o responsables de determinadas categorías o zonas  

cuando fueren afectados por casos fortuitos o de fuerza mayor que dificulten o ha-

gan imposible el pago en término de la obligación tributaria.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección de Asesoría Fiscal 

de la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas. 

Que se ha cumplimentado con el procedimiento que determina la Ley N° 7121/84, 

en un todo de acuerdo con lo dispuesto por sus artículos 4, 5 y 8, correlativos y 

concordantes.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto por los artícu-

los 110 del Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006 t.o. 2015 y su modificatoria), 8 

de la Ley N° 9456, 4. 5. 8 inc a) correlativos y concordantes de la Ley N° 7121, 4° de 

la Ley N° 9703  y sus modificatorias. 71 y 144 inciso 1° de la Constitución Provincial, 

lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería bajo el N°1/2016 y por Fiscalía de Estado bajo el N°  24/2016 y en uso 

de sus atribuciones:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE a partir del día 01 de Enero de 2016 y hasta el día 

30 de Junio de 2016 en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según 

corresponda, a los productores agrícolas afectados por el fenómeno anegamiento 

de suelos por lluvias extraordinarias, durante el ciclo productivo 2015/2016, que de-

sarrollan su actividad en las zonas afectadas por el fenómeno; y en consecuencia 

DISPÓNESE que a los fines de la delimitación del área dañada por la ocurrencia de 

fenómenos climáticos adversos se utilizará el criterio de cuenca hídrica; conforme 

el Sistema de Información Territorial cartográfica digital georeferenciada, según lo 

descripto en el mapa satelital que como Anexo I compuesto de una (1) foja útil se 

adjunta y forma parte del presente instrumento legal.

Cuencas Hidrográficas

62 - Rio Carcaraña

(Centro de los Departamentos Marcos Juárez y Unión y Noroeste del Departa-

mento Juárez Celman, Sur Ruta N° 2.)

63 – Sistema Vicuña Mackenna

64 – Arroyo Santa Catalina

65 – Sistema de Canals

66 – Rio Quinto (Popopis)

67 – Sistema de General Roca

ARTÍCULO 2°.- DECLÁRASE a partir del día 01 de Enero de 2016 y hasta el 

día 31 de Diciembre de 2016 en estado de Emergencia y/o Desastre Agrope-

cuario, según corresponda, a los productores ganaderos y tamberos afectados 

por el fenómeno anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias, durante el 

ciclo productivo 2015/2016, que desarrollan su actividad en las zonas afectadas 

por el fenómeno; y en consecuencia DISPÓNESE que a los fines de la delimi-

tación del área dañada por la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos 

se utilizará el criterio de cuenca hídrica; conforme el Sistema de Información 

Territorial cartográfica digital georeferenciada, según lo descripto en el mapa 

que como Anexo I compuesto de una (1) foja útil se adjunta y forma parte del 

presente instrumento legal.

Cuencas Hidrográficas

62 - Rio Carcaraña

(Centro de los Departamentos Marcos Juárez y Unión y Noroeste del Departa-

mento Juárez Celman, Sur Ruta N° 2.)

63 – Sistema Vicuña Mackenna

64 – Arroyo Santa Catalina

65 – Sistema de Canals

66 – Rio Quinto (Popopis)

67 – Sistema de General Roca

ARTÍCULO 3°.- PRORRÓGASE sin recargos ni intereses hasta el 30 de Junio 

de 2016 el pago de las cuotas que se indican a continuación correspondientes 

al Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo Rural para Infraestructura y Ga-

soductos,  Fondo  para  el Mantenimiento de la Red Firme Natural y la parte  

proporcional del Adicional del Impuesto Inmobiliario Básico Rural, a  los  pro-

ductores agrícolas comprendidos en el artículo 1° y que se  encuentren  en  

estado  de  Emergencia  Agropecuaria  en  el  marco de la presente norma:

a)   cuotas 01, 02, 03 y 04 del año 2016 para contribuyentes y/o

 responsables adheridos al Cedulón Digital conforme el Decreto N° 1087/14 o,

 b)   cuotas 01 y 02 del año 2016 para contribuyentes y/o responsables no

  adheridos al Cedulón Digital conforme el Decreto N° 1087/14.

ARTÍCULO 4°.- EXÍMESE  del  pago  de  las  cuotas  que  se  indican  a  con-

tinuación  correspondientes  al  Impuesto  Inmobiliario  Básico Rural,  Fondo   

Rural   para   Infraestructura   y   Gasoductos,  Fondo  para  el  Mantenimiento  

de  la  Red  Firme  Natural y la parte proporcional del  Adicional  del  Impuesto  

Inmobiliario  Básico  Rural,  a los productores  agrícolas  comprendidos  en  el  

Artículo  1°  y que se encuentren en  estado de Desastre Agropecuario en el 

marco de la presente norma:

 a)    cuotas 01, 02, 03 y 04 del año 2016, la parte proporcional de la  cuota 
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50/2016 y la parte proporcional de las diferencias de impuestos que  pudieran 

surgir correspondiente a la anualidad 2016 para contribuyentes  y/o responsa-

bles adheridos al Cedulón Digital conforme el Decreto N°  1087/14 o,

 b)   cuotas 01 y 02 del año 2016, la parte proporcional de la  cuota 50/2016 

y la parte proporcional de las diferencias de impuestos que  pudieran surgir 

correspondiente a la anualidad 2016 para contribuyentes y/o responsables no 

adheridos al Cedulón Digital conforme el Decreto N° 1087/14. 

ARTÍCULO 5°.- PRORRÓGASE sin recargos ni intereses hasta el 31 de Di-

ciembre de 2016 la totalidad de las cuotas correspondientes a la anualidad 

2016 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo Rural para Infraestruc-

tura y Gasoductos,  Fondo  para  el Mantenimiento de la Red Firme Natural 

y la parte  proporcional del Adicional del Impuesto Inmobiliario Básico Rural, 

a  los  productores ganaderos y tamberos comprendidos en el artículo 2° y 

que se  encuentren  en  estado  de  Emergencia  Agropecuaria  en  el  marco 

de la presente norma para contribuyentes y/o  responsables adheridos o no al 

Cedulón Digital.

ARTÍCULO 6°.- EXÍMESE  del  pago  de  todas las  cuotas correspondientes a 

la anualidad 2016  del  Impuesto  Inmobiliario  Básico Rural, Fondo  Rural  para   

Infraestructura   y   Gasoductos,  Fondo  para  el Mantenimiento  de  la  Red  

Firme   Natural y la parte proporcional del Adicional  del  Impuesto  Inmobiliario  

Básico  Rural,  a los productores ganaderos y tamberos comprendidos  en  el  

Artículo  2°  y que se encuentren en estado de Desastre Agropecuario en el 

marco de la presente norma para contribuyentes y/o responsables adheridos 

o no al Cedulón Digital.

ARTÍCULO 7°.- ESTABLÉCESE para los productores beneficiados por el pre-

sente Decreto que hubieren abonado los impuestos cuya exención se dispone 

por el mismo, la acreditación de los importes ingresados contra futuras obliga-

ciones tributarias, conforme lo disponga la Dirección General de Rentas. 

Excepcionalmente la Dirección General de Rentas podrá efectuar la devolución 

de las sumas ingresadas, según lo previsto en el párrafo anterior, en aquellos 

casos que el sujeto pasible del impuesto no lo fuere por otros inmuebles y/o 

automotores y los bienes afectados por el siniestro hubieren sufrido destrucción 

total.

ARTÍCULO 8°.- El incumplimiento al pago del impuesto aludido en el plazo fija-

do, hará renacer la vigencia de los recargos previstos en la legislación tributaria, 

desde el momento que operó el vencimiento general del gravamen.

ARTÍCULO 9°.- Los productores agrícolas, ganaderos y tamberos, cuya situa-

ción quede comprendida en el presente Decreto y se encuentren nominados 

en los listados que confeccionará el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ten-

drán acceso a los planes de refinanciación de pasivos y otras líneas crediticias 

especiales que establezcan los bancos oficiales e instituciones oficiales.

ARTÍCULO 10º.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería confeccionará un 

registro de productores afectados según lo previsto por la Ley Nº 7121 que-

dando facultado al igual que la Dirección General de Rentas para dictar las 

normas complementarias que se requieran para la aplicación de lo dispuesto 

en el presente Decreto.

ARTÍCULO 11°.- DETERMÍNASE que el plazo de recepción de las Decla-

raciones Juradas de los productores afectados por los fenómenos adversos 

indicados se extenderá hasta el día 19 de Febrero de 2016. 

ARTÍCULO 12°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Agricultura y Ganadería, Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal 

de Estado.

ARTÍCULO 13°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. JUAN SCHIARETTI, Gobernador; SERGIO BUSSO, Minis-

tro de Agricultura y Ganadería; OSVALDO GIORDANO, Ministro de Finanzas; 

JORGE EDUARDO CORDOBA, Fiscal de Estado.

ANEXO: http://goo.gl/rv4Jol

Resolución nº 5
Córdoba, 28 de Enero de 2016.-

VISTO:  La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la 

Administración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano rector 

encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrataciones con-

forme el artículo 30 de la Ley N° 10.155. 

 Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia de pre-

cios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las mayores ga-

rantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un marco de seguridad 

jurídica.

 Que es competencia de esta Dirección General determinar los bienes y/o 

servicios que pueden contratarse por subasta electrónica conforme surge del 

artículo 8.2.1. del Decreto Reglamentario N° 305/2014. 

 Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 32/2014, 

35/2014, 06/2015, 12/2015, 18/2015, 21/2015, 23/2015, 31/2015, 44/2015 y 

51/2015 la Dirección General de Compras y Contrataciones aprobó el nuevo 

catálogo de bienes y servicios de la Administración Pública Provincial y definió 

los bienes subastables.

 Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejorar 

la calidad de la gestión pública provincial, que procura primar los principios de 

transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta necesario y oportuno incor-

porar nuevos bienes y servicios subastables.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales de la Dirección General de Compras y Contrataciones  del Ministerio de 

Finanzas mediante Dictamen N° 05/2016. 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1° DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el procedimiento 

de selección de subasta electrónica, los bienes que como Anexo I se detallan 

en la presente. 

Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. FDO. Cra. M. Gimena Domenella –  Directora General de Compras 

y Contrataciones – Ministerio de Finanzas

Anexo: http://goo.gl/wG6ELi

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Resolución General N° 3
Córdoba, 28 de Enero de 2016-

Ref: Expediente Nº 0521-049867/2015.-

Y VISTO: El expediente N°  0521-049867/2015, por el que tramita el tratamiento 

de la presentación promovida por el Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Pcial. 

N° 6, a efectos de emitir opinión sobre  la remisión efectuada por el Ministerio 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales de fs. 356, el que plantea, “… que el 

ERSeP, en virtud de lo dispuesto por el art. 25 inc h de la “Ley 8835- Carta 

del Ciudadano, tiene entre sus competencias la de aprobarlas modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios a cargo de los prestado-

res, ello sin necesidad de que se dicte decreto por parte del Poder Ejecutivo, 

en razón de los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia del trá-

mite, consagrados en el artículo 7 de la Ley Pcial.  5350 T.O. Ley 6658” (Sic). 

Además,  aduce que: “…el Convenio de Descentralización celebrado entre la 

Provincia de Córdoba y el Ente Intermunicipal Ruta 6, es anterior a la creación 

del ERSeP, por ello en ese contexto resultaba necesario celebrar un acuerdo 

con la Provincia que debía ser aprobado por el Poder Ejecutivo (art. 43 Anexo 

I); asimismo, en el Convenio de renovación  de fecha 16 de Noviembre de 2009, 

aprobado por Decreto N° 1774/09, en su clausula Tercera reconoce al ERSeP 

como órgano de regulación y control en virtud de la citada Ley Provincial N° 

8835.” (Sic). 

Y CONSIDERANDO:

I) Visto el Expediente N° 0521-049867/2015, en el que obra la presentación 

promovida por el Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Pcial. N° 6, mediante 

la cual se solicita se considere un reajuste de las tarifas de peajes.

Que, atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento de la cuestión planteada.  En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº 

8835 – léase en adelante Carta del Ciudadano-, establece que quedan 

comprendidos en la jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones 

de obra pública, inclusive las viales”.-

Que oportunamente se sustanció el procedimiento conforme a dere-

cho, emitiéndose la Resolución ERSeP, N° 4386/2015, donde se dispuso 

en su artículo 2° y 3° respectivamente lo siguiente, “Considérense ade-

cuados los valores tarifarios compuesto en los anexos I y II “Estructura 

tarifaria”, glosados en los presentes autos a fs. 332 y 333 respectivamente 

para ser aplicados al Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Provincial N° 6” 

y “Remítanse al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos las pre-

sentes actuaciones, a los fines de su consideración, y posterior elevación 

al Sr. Gobernador a sus efectos”.    

Que dicha remisión, se efectuó en el marco de las competencias esta-

blecidas en el artículo 25, inc h), de la Ley Nº 8835 la que reza, “h) Aprobar 

las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios 

de los servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos 

de los títulos habilitantes.“.

Que en particular,  el título habilitante que rige para el  Ente Intermu-

nicipal y Comunal Ruta Pcial. N° 6 en su artículo 43° dispone dentro del 

acápite, “Alteración de los términos del Convenio” lo siguiente, “Si con pos-

terioridad al inicio del cobro de peaje la Provincia, ya sea a iniciativa propia 

o a pedido fundado del Ente, considerara que por razones de interés gene-

ral fuera conveniente modificar: las relaciones entre tarifas y modalidad, el 

monto de las tarifas de peaje, la estructura tarifaria, o la modalidad, podrán 

ERSEP

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

acordarse modificaciones a las mismas, previo acuerdo de la Provincia”. A 

su vez, el segundo párrafo establece: “La fijación de nuevas tarifas o va-

riación del plazo de la transferencia, podrán contemplarse manteniendo el 

equilibrio de las prestaciones, y sometiendo dicho acuerdo a la aprobación  

del Poder Ejecutivo de la Provincia”.

Que con posterioridad conforme lo establece la Clausula Tercera del 

Convenio de fecha 16/11/2009, aprobado por Decreto N° 1749/09, se re-

conoce al ERSeP como Órgano de Regulación y Control  en virtud de la 

Ley N° 8835, disponiéndose que éste gozará de todas las prerrogativas 

establecidas para el anterior Órgano de Control y Auditoría fijadas en el 

Convenio de Descentralización Originario.

Que en atención al art. 25 inc. “h” de la Ley N° 8835, se elevó el trámite 

bajo estudio para su aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo en 

conformidad a lo dispuesto por título habilitante en su art. 43, anexo I.

 Que atendiendo a la nueva interpretación y los principios procesales 

administrativos referenciados por el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, se interpreta que puede este ERSeP, en orden a las compe-

tencias conferidas por el art. 25 inc. “h”, emitir un nuevo acto administrativo 

rectificando y aprobando el cuadro tarifario indicado en el artículo 2 de la 

Res. ERSeP N° 4386/2015,                        

Que el nuevo criterio sugerido, encuentra asimismo su debido funda-

mento en el carácter Autónomo otorgado por la normativa de aplicación, 

conforme la cual este ERSeP, aprueba en su caso, las revisiones tarifarias 

de los otros servicios públicos bajo su competencia.  

II) Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número 

Uno de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/04), el Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los 

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o 

de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de apli-

cación general atinentes a su funcionamiento y organización ....”

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el 

Dictamen del Servicio Jurídico de la Gerencia Vial y Edilicia, N°02/2016, 

el Honorable Directorio del 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.), 

R E S U E L V E :

Artículo 1º: RECTIFIQUESE el artículo 2 de la Resolución ERSeP N° 

4386/2015, el que quedará redactado de la siguiente forma; 

“APRUEBASE las modificaciones propuestas en el cuadro tarifario incorporado 

como anexo I y II de la presente Resolución, para ser aplicado a partir de la 

fecha de su publicación por el Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Provincial 

N° 6, por resultar sustancialmente procedente”.

ARTICULO 2°: PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER, PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA Y A SUS EFECTOS. DÉSE COPIAS Y ARCHÍVESE.  DR. 

MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE -  LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VICEPRESI-

DENTE  -  ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, 

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/EuiUpY
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución N° 1
Córdoba,  27 de Enero de 2016

VISTO: La Resolución Ministerial 02/2014 de la Secretaría de Administra-

ción Financiera del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

Que existen necesidades operativas que hacen necesaria la adapta-

ción del cargo de rendición de cuentas del pago.

Que la normativa vigente restringe el límite máximo del documento 

de pago con cargo al Servicio Administrativo para los ordenandos a pagar 

financiados con Rentas Generales.

Que, asimismo, se condiciona a sólo un proveedor la emisión de 

DUEEs con cargo a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público.

Que se torna necesario actualizar los parámetros establecidos por la 

norma invocada, haciéndolos más eficientes al momento de ordenar a pagar.

Que la regulación sobre los cargos de cuenta de los DUEE, con in-

tervención ordenado a pagar, se encuentra incluida en el Capítulo VIII del 

Título II –Subsistema de Tesorería– del Compendio Normativo que, como 

Anexo A, forma parte de la Resolución 002/14 de la Secretaría de Admi-

nistración Financiera. 

Que el artículo 62 del citado Anexo establece los lineamientos del car-

go de los D.U.E.E. cuya fuente de financiamiento sea Rentas Generales. 

Que esta Dirección General de Tesorería y Crédito Público es el órgano 

rector del Subsistema de Tesorería, conforme al art. 70 de la Ley 9086. 

Que, en tal carácter, puede introducir las modificaciones que resulten 

pertinentes en el compendio de normas aprobado por Resolución 002/14 

de la Secretaría de Administración Financiera. 

Por ello, atento al artículo 6 de la Resolución 002/14 de la Secretaría 

de Administración Financiera, 

 

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E:

I)MODIFICAR el artículo 62 del Anexo A -Compendio Normativo de la Se-

cretaría de Administración Financiera- aprobado por Resolución 002/14 de 

la misma Secretaría, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 62°- DE LA EMISIÓN DEL D.U.E.E. FINANCIADO CON REN-

TAS GENERALES

Al ordenar pagos cuya fuente de financiamiento sea Rentas Generales, los 

Servicios Administrativos dispondrán el cargo de cada Ordenado a Pagar 

en el Documento Único de Ejecución de Erogaciones (DUEE) en distintas 

intervenciones, según los siguientes lineamientos:

1) Con cargo a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público:

a) Los DUEE emitidos a favor de un único o múltiples beneficiario/s, y por 

montos individuales superiores a treinta (30) veces el Índice Uno (1) a que 

se refiere la Ley N° 5.901 Normativa de Ejecución de Presupuesto.

Quedan exceptuados de esta regla los DUEE en los que se ordene el pago 

de intereses, en cuyo caso el documento podrá emitirse sin limitación de 

monto ni de beneficiarios.

b) Los DUEE emitidos para cumplir con el aporte previsto en el artículo 91 

de la Ley N° 7.233.

2) Con cargo al Servicio Administrativo:

a) Emitidas a favor de un único o múltiples beneficiario/s,

b) Por montos individuales por beneficiario hasta treinta (30) veces el índi-

ce Uno (1), y sin límite para subsidios y ayudas económicas establecidas 

en la Resolución N° 41/07 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que 

en el futuro la remplace.

3) Con cargo a Procuración del Tesoro, Fiscalía de Estado, Dirección Ge-

neral de Rentas, Banco de Córdoba, Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba, Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, y demás 

entes de la Administración Descentralizada, en los casos de libramientos 

de fondos para atender sentencias firmes y/o, arreglos judiciales o extraju-

diciales debidamente autorizados por el Poder Ejecutivo.

II) La presente norma regirá a partir del día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

III) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, co-

muníquese a la Contaduría General de la Provincia y al Tribunal de Cuen-

tas y archívese. CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA - TESORERO GENERAL 

DE LA DIR. GRAL. TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Resolución General N° 2063
Córdoba, 28 de Enero de 2016.-

VISTO:  La Resolución N° 16 de la Secretaría General de la Gobernación 

(B.O. 22-01-2016) y Resolución General N° 1958/2014 (B.O. 27-02-2014), 

mediante la cual se asignó Funciones a diversos Agentes de esta Dirección 

General de Rentas,

Y CONSIDERANDO:

QUE a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 

16/2016 de la Secretaría General de la Gobernación (B.O. 22-01-2016), 

resulta necesario dejar sin efecto las funciones asignadas a la agente 

CARMEN QUINTEROS – D.N.I. N° 14.150.245 que se desempeña en la 

Delegación Deán Funes y al agente FERNANDO JUAN LEVIS – D.N.I. N° 

16.159.662 que se desempeña en la Subdirección de Jurisdicción Gestión 

de Deuda Administrativa, en ambos casos otorgadas mediante Resolución 

General Nº 1958/2014 (B.O. 27.02.14).

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 17 y 21 del 

Código Tributario - Ley N° 6006 - T.O. 2015 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-DEJAR sin efecto las funciones asignadas a la Agente 

CARMEN QUINTEROS – D.N.I. N° 14.150.245, que se desempeña en 

la Delegación Deán Funes, otorgadas mediante Resolución General Nº 
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1958/2014 (B.O. 27.02.14).

ARTÍCULO 2°.-DEJAR sin efecto las funciones asignadas al Agente FER-

NANDO JUAN LEVIS – D.N.I. N° 16.159.662, que se desempeña en la 

Subdirección de Jurisdicción Gestión de Deuda Administrativa, otorgadas 

mediante Resolución General Nº 1958/2014 (B.O. 27.02.14).

ARTÍCULO 3°.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y Archívese. CR. LUCIANO G. 

MAJLIS - DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Resolución General N° 2064

Córdoba, 28 de Enero de 2016.-

VISTO: La Resolución N° 16/2016 de la Secretaría General de la Gober-

nación (B.O. 22-01-2016) y Resolución General N° 2031/2015 (B.O. 21-05-

2015), mediante la cual se asignó Funciones a diversos Agentes de esta 

Dirección General de Rentas,

Y CONSIDERANDO:

 QUE a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 

16/2016 de la Secretaría General de la Gobernación (B.O. 22-01-2016), re-

sulta necesario dejar sin efecto las funciones asignadas a los Agentes Sr. 

HÉCTOR GERARDO RASPA – D.N.I. Nº 26.671.848 y al Sr. JAVIER AL-

BERTO LLOP – D.N.I. Nº 22.999.331, que se desempeñan en la Subdirec-

ción de Jurisdicción de Asistencia Indirecta al Ciudadano, en ambos casos 

otorgadas mediante Resolución General N° 2031/2015 (B.O. 21-05-2015).

 POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 17 y 21 del 

Código Tributario - Ley N° 6006 - T.O. 2015 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-DEJAR sin efecto las funciones asignadas al Agente HÉC-

TOR GERARDO RASPA – D.N.I. Nº 26.671.848, que se desempeña en las 

Subdirección de Jurisdicción de Asistencia Indirecta al Ciudadano, otorga-

das mediante Resolución General N° 2031/2015 (B.O. 21-05-2015).

ARTÍCULO 2°.-DEJAR sin efecto las funciones asignadas al Agente JA-

VIER ALBERTO LLOP – D.N.I. Nº 22.999.331, que se desempeña en la 

Subdirección de Jurisdicción de Asistencia Indirecta al Ciudadano, otorga-

das mediante Resolución General N° 2031/2015 (B.O. 21-05-2015).

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y Archívese. CR. LUCIANO G. 

MAJLIS - DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CÓRDOBA, 


