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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2110

CÓRDOBA,  29 DE DICIEMBRE DE 2015

VISTO: 

El Expediente N° 0034-085853/2015 del Registro de la Dirección General 

de Rentas dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona la adjudicación de la 

licitación pública autorizada por Resolución N° 338/15 del Ministerio de Fi-

nanzas, para contratar un servicio de impresión, clasificación, distribución 

y rendición de 2.290.000 cedulones aproximadamente, correspondientes 

a los Impuestos Inmobiliario (Urbano y Rural) y a la Propiedad Automotor, 

administrados por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Cór-

doba, correspondiente a la anualidad 2016.

Que autorizado el llamado a licitación pública y efectuadas las publicacio-

nes de ley, se procedió en la fecha y hora fijadas a la apertura de los Sobres 

Presentación, conforme surge de acta labrada al efecto que obra incorporada.

Que  luce documentación correspondiente a las ofertas formuladas por 

las firmas intervinientes, respectivamente, a saber: CORREO ANDREANI 

S.A.; URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.; CORREO DEL INTERIOR 

S.A.; CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.; Y ORGA-

NIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.

Que efectuado el análisis técnico de las propuestas presentadas, se 

informa que las firmas CORREO ANDREANI S.A. y URBANO EXPRESS 

ARGENTINA S.A., no acreditan antecedentes de servicios de impresión de 

cedulones, por lo que no se puede evaluar la capacidad de ambas respec-

to a dicho servicio; asimismo, la última nombrada tampoco presenta Plan 

de Contingencia según se requiere en pliegos.

Que obra Acta de Apertura del Sobre Oferta de las dos firmas intervi-

nientes que cumplimentaron con la totalidad de lo requerido por el pliego 

de bases y condiciones, a saber: CORREO DEL INTERIOR S.A. y OR-

GANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.; quedando cerrados 

y al resguardo de la Dirección General de Administración hasta la finali-

zación del procedimiento de selección los sobres correspondientes a las 

demás firmas presentante, en virtud de no cumplimentar con los requisitos 

fijados en la normativa licitatoria.

Que la Comisión de Preadjudicación se expide aconsejando: Rechazar 

la oferta de URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A., por no presentar so-

bre oferta cerrado; constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 

y Contratistas del Estado (R.O.P. y C.E.) vigente ni iniciación del trámite 

de inscripción en tal Organismo; Certificado Fiscal para Contratar emitido 

por la Dirección General de Rentas (D.G.R.); ni el plan de contingencias; 

Rechazar la presentación de CORREO ANDREANI  S.A., atento que no 
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acompaña constancia de inscripción en el R.O.P. y C.E. vigente ni la inicia-

ción del trámite de inscripción; Certificado Fiscal para Contratar (D.G.R.); 

originales o copias certificadas del contrato social, de la designación de 

autoridades de la firma y del poder del compareciente; ni constancia de 

haber prestado servicio de impresión de cedulones; Rechazar la propues-

ta de CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., por no 

presentar constancia de inscripción en el R.O.P. y C.E. vigente ni la ini-

ciación del trámite de inscripción; ni el Certificado Fiscal para Contratar 

emitido por la D.G.R.; Preadjudicar la presente contratación a CORREO 

DEL INTERIOR S.A., a un precio unitario de $ 9.217, lo que hace un total 

de $ 21.106.930,00, por haber dado cumplimiento total a las exigencias de 

pliegos y resultar la oferta más conveniente a los intereses del Estado. 

Que conforme constancias obrantes en autos, el Acta de Preadjudica-

ción ha sido debidamente notificada a las firmas participantes, efectuándose 

la pertinente publicación en el sitio web oficial y certificándose la exhibición 

de tal documento en el transparente de la Dirección General de Administra-

ción de la Jurisdicción de origen.

Que la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

S.A. efectuó la presentación de impugnación, en forma previa a la apertura 

de los Sobres Oferta y en respuesta al emplazamiento que la Administra-

ción le dirigiera a los fines de acompañar el Certificado Fiscal, no siendo 

tratada la misma específicamente por no haber resultado oportunidad para 

articular planteo alguno, ya que sólo le correspondía a la empresa acom-

pañar la documentación requerida.

Que no obstante ello, la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA S.A., impugna la preadjudicación, de acuerdo con lo exigido 

en el Capítulo VI – artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones vigente 

en autos, y en el artículo 7.1.5.3 del Anexo I al Decreto N° 305/14, regla-

mentación del Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial. 

Que la firma de referencia argumenta en relación al requisito estable-

cido en el artículo 16.1.D.2) del Pliego de Bases y Condiciones Genera-

les y Particulares, esto es, el Certificado Fiscal para Contratar emitido por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. Expresa que 

con la exigencia de presentación del Certificado mencionado, se excluye 

arbitrariamente a la empresa de la licitación, direccionándose los pliegos 

toda vez que la Administración conoce los alcances de la medida cautelar 

dictada el 10/12/2013 por la C.S.J.N. en la causa C 462. XLIX, Originario, 

“Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ 

Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, que dispone la prohibición de 

innovar pedida, y ordena a la Provincia se abstenga de efectuar percepcio-

nes o retenciones en concepto de ingresos brutos sobre la actividad postal 

desarrollada por la firma, como así también de realizar cualquier acto ten-

diente al cobro de ese impuesto con fundamento en los artículos 173, 207 

y 208 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006, T.O. 2012), hoy, en el 

T.O. 2015, artículos 177, 214 y 215.

Que la máxima autoridad de la Dirección General de Rentas, oportu-

namente manifestó que no existía ninguna solicitud de Certificado Fiscal 

pendiente y que la petición ingresada con fecha 26/05/2014 fue analizada 

teniendo en cuenta la situación tributaria de la firma impugnante, requirién-

dosele la regularización de la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario 

de los predios cuya titularidad debiera haber normalizado, conforme el De-

creto Nacional N° 1075/03, así como de la deuda por Impuesto de Sellos 

originadas en los contratos de locación en que CORREO OFICIAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA S.A. es parte.

Que siendo que la impugnante no se encuentra alcanzada por la exen-

ción al Impuesto Inmobiliario dispuesta en el art. 169, inc. 1) del C.T.P., de 

conformidad con la previsión del segundo párrafo de tal norma, que reza: 

“No se encuentran comprendidas en esta exención, las reparticiones au-

tárquicas, entes descentralizados y las empresas de los estado menciona-

dos, cuando realicen operaciones comerciales, bancarias o de prestación 

de servicios a terceros a título oneroso”; surge de autos que se intimó a 

la firma en cuestión a efectuar el cambio de titularidad de los inmuebles 

cedidos por el Estado Nacional para la explotación pertinente, lo que no 

fue cumplimentado.

Que asimismo los contratos de locación celebrados por la impugnan-

te, relacionados con inmuebles de terceros para el desarrollo de la propia 

actividad, no gozan de la exención fijada para el Impuesto de Sellos en 

el artículo 257, inc. 1) del C.T.P., a tenor del texto del segundo párrafo del 

mismo inciso, es que la Dirección General de Rentas concluye que en 

modo alguno debe interpretarse que la medida judicial dictada por la Cor-

te, tiene el alcance que pretende CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA S.A., pues ella debe circunscribirse a sus claros términos, es 

decir, al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no quedando comprendida en 

la disposición los Impuestos Inmobiliario y de Sellos, por lo que la cautelar, 

contrariamente a lo expresado por la firma, ha sido respetada por la Pro-

vincia con lo que en modo alguno aquella ha sido arbitrariamente excluida 

del procedimiento licitatorio. Cabe remarcarse que eximir a uno de los ofe-

rentes de una exigencia dirigida a todos los participantes de la licitación 

significaría contradecir el principio de concurrencia invocado por la propia 

impugnante, además de no existir fundamento para ello.

Que el hecho que no se le haya renovado el certificado fiscal a la firma 

CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., por adeudar 

importes referidos a la Impuestos Inmobiliario y de Sellos, traduce la ex-

clusiva responsabilidad de la empresa en el incumplimiento que configura 

la causal de rechazo prevista en los pliegos licitatorios, de conformidad al 

artículo 24 – Sobre Presentación – punto d).

Que las ofertas que cumplen con los requisitos impuestos en el pliego, 

son las que resultan admisibles para el licitante y es entre ellas que podrá 

evaluarse cuál es la más conveniente. El pliego de condiciones produce 

efectos jurídicos propios respecto de los oferentes y del cocontratante: “la 

Administración no puede alterarlo, modificarlo o rectificarlo después de 

efectuado el llamado a licitación, sino muy limitadamente. Los pliegos son 

modificables antes de la adjudicación, pero ello importa virtualmente un 

nuevo llamado a licitación, pues la modificación carece de efectos respecto 

de los oferentes que se hubieren presentado… Sostener un criterio diver-

so importa, una vez presentadas las ofertas, la quiebra del principio de 

igualdad, la nulidad de los actos precontractuales de la Administración y 

del mismo contrato si éste se hubiere celebrado (DROMI, José Roberto: La 

Licitación Pública, Ed. Astrea, Bs.As. 1975, pág. 207). 

Que la impugnante por otra parte sostiene que en la selección bajo 

examen se afectaría la legalidad a la que está sometida la Administración. 

Expresa que el artículo 2° del Decreto Nacional N° 431/98, al modificar el 

tercer párrafo del artículo 3° del Marco Regulatorio de los Servicios Posta-

les (Decreto Nacional N° 1187/93, que ya había sido modificado por su si-

milar N° 2247/93), dispone la imposibilidad de excluir a CORREO OFICIAL 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. de los procedimientos de selección 

que se lleven a cabo para la contratación de servicios postales. Al respecto 

debe consignarse que no existe normativa que exima a la impugnante de 

la obligación de contar con el Certificado Fiscal, el que tiene como objetivo 

principal corroborar que, al momento del pago a un proveedor, éste no sea 

deudor de la Administración. La oferente disponía de los medios idóneos 

y oportunos para clarificar su situación, ya sea mediante un pedido de 

aclaratoria, o la impugnación de los Pliegos, siendo la etapa procedimental 

oportuna para ello previo a la apertura de las ofertas y no como lo hizo 

incorporando una nota junto a su propuesta. Todo ello de conformidad a lo 
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establecido en el artículo 3, último párrafo del Pliego de Bases y Condicio-

nes Generales que fija que, la presentación de la oferta por el proponen-

te implica que conoce todo el régimen legal allí indicado y que lo acepta 

llanamente en todas sus partes. En el artículo 6.3.d) se establece que la 

adquisición de los pliegos sólo otorga derecha a presentar una oferta en 

las condiciones allí insertas, y no da lugar ni derecho a formular reclamo 

alguno basado en discrepancias de opinión sobre cualquier punto del mis-

mo, ya que dispone que la compra de los pliegos implica la aceptación 

de todos los requisitos planteados en el mismo, y los Artículos 7 y 8, que 

establecen en lo atinente a consultas y aclaratorias se recibirían hasta tres 

(3) días hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas.

La impugnante intenta demostrar la cualitativa y cuantitativa diferencia 

que aduce existe entre CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGEN-

TINA S.A. y el resto de las empresas prestadoras postales concurrentes, 

efectuando una descripción de los amplios servicios que presta y alegando 

también el carácter de servicio público de la actividad que desempeña.

Que la inexistencia de la distinción que elabora la impugnante en vin-

culación con el carácter de las empresas proponentes puede extraerse de 

la previsión del artículo 13 del Decreto Nacional N° 721/04 (constitución de 

CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONI-

MA), cuando fija que dicha empresa se regirá por las normas y principios 

del derecho privado, por lo que no le serán aplicables las disposiciones de 

la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias, 

del Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios 

–Régimen de Contrataciones del Estado-, de la Ley N° 13.064 de Obras 

Públicas y sus modificatorias, ni en general, normas o principios de dere-

cho administrativo, sin perjuicio de los controles a que está sujeta.

Que no se ha excluido a priori a CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLI-

CA ARGENTINA S.A. del trámite de la licitación pública llevado a cabo, 

sino que se han exigido en pliegos requisitos a ser cumplidos por todos 

los interesados de manera igualitaria, habiendo la Comisión de Preadjudi-

cación evaluado los antecedentes y valorado los aspectos técnicos de las 

oferentes, en observancia de las facultades conferidas en el artículo 21.2 

del Pliego de Bases y Condiciones imperante en la especie.

Que se agrega Documento de Contabilidad – Orden de Compra N° 

2015/000126, que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado demanda.

Que corresponde en la instancia adjudicar la presente licitación a la 

firma CORREO DEL INTERIOR S.A., por la suma total de $ 21.106.930, de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 6, 7 y conc. De la Ley 10.155 y 

su Decreto Reglamentario N° 305/2014. 

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

714/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1206/15 y en uso de atribucio-

nes constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas URBA-

NO EXPRESS ARGENTINA S.A., CORREO ANDREANI S.A. y CORREO 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., por no ajustarse al Pliego 

de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rigieran la Licitación 

Pública autorizada por Resolución N° 338/2015 del Ministerio de Finanzas, 

por las razones expuestas en los Considerandos del presente instrumento 

legal,

Artículo 2º.- ADJUDÍCASE la Licitación Pública autorizada por Resolu-

ción N° 338/2015 del Ministerio de Finanzas para contratar la provisión del 

servicio de impresión, clasificación, distribución y rendición de 2.290.000 

cedulones aproximadamente, correspondientes a los Impuestos Inmobi-

liario (Urbano y Rural) y a la Propiedad Automotor, administrados por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, pertenecientes 

a la anualidad 2016 a la firma CORREO DEL INTERIOR S.A. (C.U.I.T. N° 

30-70812303-6), por la suma total de Pesos Veintiún Millones Ciento Seis 

Mil Novecientos treinta ($ 21.106.930), por resultar su oferta ajustada a los 

pliegos de condiciones, y conveniente a los intereses de la Administración, 

Artículo 3°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el presente Decreto por la suma total de Pesos Veintiún Millones 

Ciento Seis Mil Novecientos treinta ($ 21.106.930) a Importe Futuro, confor-

me lo indica el documento Contable – Orden de Compra N° 2015/000126.

Artículo 4º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Administración del 

Ministerio de Finanzas a efectuar los ajustes contables correspondientes 

por los servicios efectivamente prestados al momento de su pago.

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

de Finanzas  y Fiscal de Estado. 

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA / DR. JOR-

GE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, 

MINISTRO DE FINANZAS

Decreto N° 13

CÓRDOBA,  19 DE ENERO DE 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0040-060007/2016,  del registro del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra copia del Decreto Nº 42/14 

mediante el cual se ratificara el Convenio de fecha 3 de enero de 2014 

celebrado entre el Ministerio de Finanzas en representación del Go-

bierno de la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Cór-

doba S.A., referido a la implementación de una Línea de Créditos para 

Empresas Constructoras y Proveedores del Estado.

Que con fecha 18 de diciembre de  2015 entre las referidas partes signata-

rias se suscribió una addenda al Convenio de que se trata, en la que se acuer-

da modificar la cláusula Tercera, estableciendo que el Banco otorgará asisten-

cia financiera a las Empresas que califiquen y encuadren para el otorgamiento 

de la asistencia de acuerdo a la normativa interna del Banco, por hasta la suma 

global de pesos dos mil millones, aplicando a dicha asistencia crediticia una 

tasa de interés nominal anual vencida fijada en Tasa Badlar más cinco puntos 

porcentuales nominales anuales (5%) TNA, cuyo devengamiento y amortiza-

ción será mensual. El monto máximo a financiar por el Banco a las Empresas 

no podrá superar el noventa y tres por ciento (93%) del importe líquido de los 

certificados de obras u órdenes de pago. El plazo máximo de reintegro del prés-

tamo otorgado por el Banco a las Empresas bajo la línea, será de hasta treinta 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 37
CORDOBA, (R.A.), LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y seis meses, contados desde la fecha de suscripción del contrato de mutuo 

previéndose hasta seis meses de gracia para el pago del capital, incluido en el 

plazo total estipulado; o pago íntegro vencimiento (hasta doce meses contados 

desde la fecha de suscripción del contrato de mutuo) en el caso de órdenes de 

pago; en ambos casos que se ceden en pago (con responsabilidad del ceden-

te). Los intereses que se devenguen durante ese período, serán abonados por 

las Empresas al Banco, en las condiciones acordadas con las mismas.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el  artículo 

144 inciso 1º de la Constitución Provincial y de acuerdo con lo dictaminado 

por el Área Legales  del Ministerio de Finanzas al Nº 21/2016 y por Fiscalía 

de Estado al N°   0013/2016  y en uso de sus atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A  :

Artículo 1º  RATIFÍCASE en todas sus partes la Addenda al Convenio 

celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por 

el señor Ministro de Finanzas y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A, 

representado por el señor Presidente del Directorio, referido a la implemen-

tación de una Línea de Créditos para Empresas Constructoras y Proveedo-

res del Estado, suscripta con fecha 18 de diciembre de 2015, la que como 

Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2º El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA / DR. JOR-

GE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, 

MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: http://goo.gl/48J4S4

Resolución N° 296

Córdoba, 18 de febrero 2016.

Y VISTO:

El Expediente Nº 0521-050338/2016, por el que se analiza la instrumenta-

ción de la metodología para definir los usuarios comprendidos en la factu-

ración de la energía eléctrica bajo la categoría tarifaria denominada “Tarifa 

Social”, comprendidos en la jurisdicción de los agentes distribuidores de 

energía eléctrica de esta provincia, conforme los criterios establecidos en 

la Resolución Nº 06/2016, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Y CONSIDERANDO:

 I) Que la Ley provincial Nº 8.835 – Carta del Ciudadano - en su artículo 

Nº 22, bajo el acápite de Jurisdicción establece “El ERSeP tendrá como 

cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en 

el territorio provincial…”, por otra parte el artículo Nº 25 inc. h) enumera 

como competencia del ERSeP, “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.”, y el 

inc. t) expresa “En general, realizar todos los demás actos que sean nece-

sarios para el buen ejercicio de la función reguladora y la satisfacción de 

los objetivos de la presente ley.”.

II) Que por otra parte, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

emitió la Resolución Nº 06/2016, redefiniendo los valores tarifarios para los 

precios del Mercado Eléctrico Mayorista -en adelante MEM-, ello en el mar-

co de la necesidad de asegurar un correcto abastecimiento y calidad en las 

condiciones de prestación al menor costo posible para el Sistema Eléctrico 

Argentino. Que con las medidas a implementar se busca aumentar la inver-

sión con recursos propios de las distribuidoras, incentivar el ahorro en el 

consumo y el uso adecuado de los recursos energéticos.

Simultáneamente, la norma bajo estudio expresa la necesidad de es-

tablecer el conjunto de usuarios que conforme los criterios definidos por el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estén abarcados por un régi-

men tarifario denominado “Tarifa Social”. En este sentido, en su artículo Nº 7 

establece, “…los Precios de Referencia de la Energía en el Mercado que se 

describen a continuación, para toda aquella demanda de energía eléctrica 

declarada por los Agentes Distribuidores del MERCADO ELÉCTRICO MA-

YORISTA (MEM) como destinada a abastecer a sus Usuarios de energía 

eléctrica, o de los que puedan ser atendidos por otros prestadores del ser-

vicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia o 

concesión, cuya demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 kW), sea 

identificada de carácter residencial en los cuadros tarifarios respectivos y 

a cuyo consumo se le haya otorgado la Tarifa Social…”, y el respectivo ar-

tículo Nº 8, entre otras cuestiones, prescribe, “Para todo aquello que no se 

haya definido expresamente en esta resolución, tienen validez y aplicación, 

siempre que no se contrapongan con sus objetivos, todas las disposiciones 

dictadas en la materia por la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA en vigencia 

(…) En particular, los Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica del MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA (MEM) deberán informar al ORGANISMO ENCARGADO DEL 

DESPACHO (OED) mensualmente y dentro de los plazos que para ello se 

definan a los efectos de su incorporación a las Transacciones Económicas 

del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), la energía vendida a los 

usuarios residenciales alcanzados por lo dispuesto en los Artículos 5º a 7º 

del presente acto. Tales declaraciones deberán ser respaldadas por el ente 

regulador o autoridad local con competencia en cada jurisdicción donde 

se apliquen los Precios Estacionales definidos en los artículos referidos 

previamente.”, (lo remarcado me pertenece).

Que en consideración a las normas indicadas precedentemente, ade-

más de respaldar la información suministrada por las distribuidoras al 

Organismo Encargado del Despacho -OED- a los efectos de la correcta 

aplicación de la denominada Tarifa Social, este ERSeP tiene la función de 

instrumentar los medios necesarios para definir correctamente los sumi-

nistros que en un principio puedan ser comprendidos en la tarifa indicada 

ut-supra, ello a los fines de dar un acabado cumplimiento a la carga im-

puesta sometida a estudio. En su consecuencia debe solicitar a todos los 

distribuidores sometidos bajo su competencia que suministren la informa-

ción que permitan determinar los usuarios que en un principio resultarían 

alcanzados por los criterios de la tarifa a implementar. 

ERSEP

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 37
CORDOBA, (R.A.), LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución N° 122

CÓRDOBA,  30 de octubre de 2015

VISTO: 

El expediente Nº 0562-001844/2015.

Y CONSIDERANDO:

Que en autos se propicia la adjudicación de la Compulsa Abreviada N° 

16/15 llevada a cabo con el objeto de contratar un servicio de seguridad 

privada para el inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal en calle 

Hipólito Irigoyen N° 840 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que efectuada la apertura de sobres, cotiza la firma GÜESEG S.R.L. 

a un monto mensual de $ 8.996,80, lo que hace un total de la contratación 

de $ 107.961,60.-.

Que el Área Contrataciones a fs. 23 propicia adjudicar la Compulsa 

Abreviada N° 16/15 a la firma GÜESEG S.R.L. por ajustarse a las Condi-

ciones de Contratación y resultar la oferta conveniente.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artícu-

los 6 inciso c), 9 22, 23 y 11 inciso b) de la Ley Nº 10.155, este último en 

concordancia con el Artículo 40 de la Ley N° 10.248 y Artículo 9 del Decre-

to N° 305/14, la Orden de Compra Nº 2015/000106 efectuada por el Depar-

tamento Presupuesto y Contable, lo informado por el Área Contrataciones 

a fs. 23 ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado 

por el Área Legales  de este Ministerio al N° 585/2015,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E :

Artículo 1º ADJUDICAR la Compulsa Abreviada N° 16/15, a favor de la 

firma “GÜESEG S.R.L.” C.U.I.T. N° 30-71043162-7, por un servicio de se-

guridad privada para el inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal 

en calle Hipólito Irigoyen N° 840 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

partir del día 1° de noviembre de 2015 y por el término de doce (12) meses, 

a un monto mensual de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 8.996,80.-), de conformidad con la 

Propuesta Económica, Especificaciones Técnicas y Condiciones de Con-

tratación, las que como Anexos I, II y III, con una (1), una (1) y seis (6) fojas 

útiles respectivamente forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO SIETE MIL NOVE-

CIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS 

($ 107.961,60.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, como sigue: 

por el período noviembre-diciembre de 2015, $ 17.993,60.- al Programa 

156-000, Partida: 3.11.99.00 “Otros Servicios de Vigilancia N.C.” del P.V. 

y por el período enero-octubre de 2016, $ 89.968.- como Importe Futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA, DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION 

III) Que por otra parte conforme lo establecido por Resolución General 

ERSeP Nº 02/2012 -Orgánica del ERSeP-, resulta competente para en-

tender y emitir resolución en las presentes actuaciones el Gerente de la 

Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo.

 Por todo ello, normas citadas, el Dictamen emitido por el Servicio Ju-

rídico de la Gerencia de Energía Eléctrica, bajo el Nº 68 /2016 y en uso de 

sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la 

Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano -, 

el Gerente de la Gerencia de Energía Eléctrica del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos (ERSeP); 

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: REQUIÉRESE a las Cooperativas Concesionarias del Ser-

vicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Cór-

doba y a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba -EPEC-, remitir al 

ERSeP la información correspondiente a todos sus usuarios del servicio 

eléctrico, actualizada a la fecha de envío, conforme se detalla en el Anexo 

I de la presente, en un archivo digital con formato plano, extensión “.txt”, 

denominado con el código que se obtenga del listado que se incorpora en 

el Anexo II de la presente, de acuerdo a la Distribuidora de cual se trate.

ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que la información requerida ut-supra 

deberá ser remitida a la casilla de correo electrónico “ersep.tarifasocial@

gmail.com”, en el plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados 

desde la publicación de la presente, bajo apercibimiento de los términos de 

la Resolución Nº 06/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dése copia y publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

ING. CRISTIAN A. MIOTTI, GERENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ENTE REGULA-

DOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSEP)

ANEXO: http://goo.gl/Z6HyKF

PARA VERIFICAR CIUDADANO DIGITAL DE NIVEL 2 
PRESENTARSE POR ÚNICA VEZ EN 

ALGUNO DE LOS CENTROS DE 
CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD (CCI)
http://ciudadanodigital.cba.gov.ar          
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Resolución N° 6

CÓRDOBA,  19 de Marzo de 2015

VISTO: 

El expediente Nº 0027-054987/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/2 del Folio único 3, la  firma Euro Clean S.R.L. peticiona la 

redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en 

los términos del Decreto N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que 

presta en el inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas, sito en 

Av. Juan B. Justo N° 3900 de esta Ciudad, que fuera adjudicado por Re-

solución N° 61/10 de esta Secretaría y prorrogada por su similar N° 50/12.

Que obra a fs. 36 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 20 de enero de 2015, determinando a partir del día 19 de setiembre 

de 2014 un nuevo precio mensual en contraprestación por el servicio de 

limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada  con-

forme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones, el 

que asciende a pesos cuatro mil ochocientos trece con diecinueve centa-

vos ($ 4.813,19).

Que en virtud de lo informado por el Área Contrataciones a fs. 41 de 

autos, no resulta procedente en esta instancia requerir la integración de 

la garantía prevista en el artículo 13 del Decreto N° 73/05, por cuanto la 

contratación de que se trata culminó con fecha 31 de enero de 2015, por lo 

que sólo resta abonar al proveedor del servicio la diferencia determinada 

en el Acta Acuerdo supra referida.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área 

Contrataciones obrante a fs. 33/35 y su informe de fs. 37, Ajuste Orden de 

Compra Nº 2013/000012.01 - Ejercicio 2015 realizada por el Departamento 

Presupuesto y Contable, ambos de la Dirección General de Administración 

de este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del 

mismo Ministerio al Nº 081/15,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la señora Verónica 

Noemí GOMEZ (D.N.I. N° 27.078.270), en su carácter de apoderada de la 

firma  EURO CLEAN S.R.L. con fecha 20 de enero de 2015, en concepto 

de redeterminación de precios a partir del 19 de setiembre de 2014, por 

variación de costos del servicio integral de limpieza que presta en el in-

mueble que ocupa la Dirección General de Rentas, sito en Av. Juan B. Justo 

N° 3900 de esta Ciudad, que fuera adjudicado por Resolución N° 61/10 de 

esta Secretaría y prorrogada por su similar N° 50/12, el que como Anexo 

I, con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIEN-

TOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.826,94) a 

Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 152-001, Partida: 

3.12.01.00, “Limpieza y desinfecciones” del P.V., como sigue: $ 6.048,09 

por el período 19 de setiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y 

$ 1.778,85 por el mes de enero de 2015.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. LUIS DOMINGUEZ, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO: http://goo.gl/VgmGTD

Resolución N° 23

CÓRDOBA, 19 de febrero del 2016

VISTO: 

El Artículo 15 del Decreto Nº 1791/2015, el Decreto Nº 1966/2009 y la Re-

solución Nº 13/2009 de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones 

Públicas del Ministerio de Finanzas. 

Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 15 del Decreto Nº 1791/2015 faculta a los señores Mi-

nistros a “…delegar la resolución de asuntos relativos al régimen econó-

mico y administrativo de sus respectivas carteras, en los funcionarios que 

determinen y conforme con la organización de cada área”.

Que el Decreto Nº 1966/2009 faculta a los titulares de cada uno de 

los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las 

modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asigna-

dos dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de 

financiamiento, plazos, alcance y todo otro ítem que corresponda en los 

proyectos de inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los 

fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante la ejecución. 

Que en el mismo sentido instruye la Resolución Nº 13 de fecha 30 de 

diciembre de 2009 de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones 

Públicas del Ministerio de Finanzas. 

Que asimismo, la normativa legal mencionada dispone que se formali-

cen dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución Ministe-

rial mensual con comunicación a la Legislatura.

Que entre los fundamentos esgrimidos para tal delegación se men-

ciona la conveniencia de que dichas facultades -con idénticos alcances y 

condiciones- sean ejercidas por los titulares de cada una de las jurisdiccio-

nes en el ámbito del Poder Ejecutivo facilitando de esta manera la efectiva 

operatividad del sistema.

Que en atención a ello, resulta conveniente en esta instancia facultar a 

la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos de este Ministe-

rio, Cra. María Luisa BACILE (M.I. Nº 14.293.121), a efectuar las modifica-

ciones de las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al 

Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración 

Provincial en vigencia -documentos de autorización de modificación de cré-

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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dito presupuestario- con los alcances y condiciones exigidos por el Decreto 

Nº 1966/2009, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

Por lo expuesto, normas citadas y en ejercicio de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

R E S U E L V E:

Artículo 1°.-  FACULTASE  a  la Subsecretaria de Administración y Re-

cursos Humanos  de  este Ministerio, Cra. María Luisa BACILE (M.I. Nº 

14.293.121), a efectuar las modificaciones de las asignaciones  de Recur-

sos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia -docu-

mentos de autorización de modificación de crédito presupuestario- con los 

alcances y condiciones exigidos por el Decreto Nº 1966/2009, a partir de la 

fecha de la presente Resolución.-

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése  intervención al Tri-

bunal de Cuentas de la Provincia, a la Dirección General de Presupuesto 

e Inversiones Públicas dependiente del Ministerio de Finanzas, publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia y archívese.-  

RODRIGO M.RUFEIL, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución N° 103

CÓRDOBA,18 de diciembre de 2015.

VISTO:

El artículo 15 del Decreto Nº 1791/2015, el Decreto Nº 1966/2009 y la Re-

solución Nº 13/2009 de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones 

Públicas del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 del Decreto Nº 1791/2015 faculta a los señores Ministros 

a “…delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y 

administrativo de sus respectivas carteras, en los funcionarios que deter-

minen y conforme con la organización de cada área”.

Que el Decreto Nº 1966/2009 faculta a los titulares de cada uno de los 

Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar  las mo-

dificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados 

dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de finan-

ciamiento, plazos, alcance y todo otro ítem que corresponda en los proyec-

tos de inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de 

reflejar las modificaciones que se dispongan durante la ejecución.

Que en el mismo sentido instruye la Resolución Nº 13 de fecha 30 de 

Diciembre de 2009, de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones 

Públicas del Ministerio de Finanzas.

Que asimismo, la normativa legal mencionada dispone que se formalicen 

dichas modificaciones mediante el dictado de una resolución ministerial 

mensual, con comunicación a la Legislatura.

Que entre los fundamentos esgrimidos para tal delegación se mencio-

na la conveniencia de que dichas facultades -con idénticos alcances y 

condiciones- sean ejercidas por los titulares de cada una de las juris-

dicciones en el ámbito del Poder Ejecutivo facilitando de esta manera 

la efectiva operatividad del sistema.

Que en atención a ello resulta conveniente en esta instancia, facultar al 

Director de Jurisdicción de Administración de este Ministerio Lic. Juan 

Ignacio Malnis, M.I. Nº 20.622.836, a efectuar las modificaciones de las 

asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de In-

versiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en vigencia -documentos de autorización de modificación de crédito 

presupuestario- con los alcances y condiciones exigido por el Decreto Nº 

1966/2009, a partir de la fecha de la presente Resolución.

 Por lo expuesto, normas citadas  y en ejercicio de sus atribuciones, 

El  MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

RESUELVE

Artículo 1º FACULTAR al Director de Jurisdicción de Administración de este 

Ministerio Lic. Juan Ignacio MALNIS, M.I. Nº 20.622.836, a efectuar las modi-

ficaciones de las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones 

al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administra-

ción Provincial en vigencia -documentos de autorización de modificación de 

crédito presupuestario- con los alcances y condiciones exigido por el Decre-

to Nº 1966/2009, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e 

Inversiones Públicas  dependiente del Ministerio de Finanzas, publíquese 

en le Boletín Oficial y archívese.

ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO DE INDUSTRIA , COMERCIO Y MINERÍA. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

Resolución General N° 85

CÓRDOBA,  12 de Noviembre de 2015

 

VISTO: 

La Resolución General Nro. 070/2009, mediante la cual se reglamentan 

los requisitos formales exigidos para la realización de trámites relativos a 

las Asociaciones Civiles y Fundaciones  ante este Organismo de Control.

Y CONSIDERANDO: 

Que atento la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

ya vigente, que incorpora normas que regulan las Asociaciones Civiles y 

Fundaciones, amerita una readecuación de la reglamentación interna de 

este organismo de contralor, en relación a los requisitos exigidos para cada 

uno de los trámites inherentes a ese tipo de entidades, en el marco del 

control de legalidad que tiene a su cargo esta Autoridad de aplicación con-

forme las facultades otorgadas por la Ley 8652.
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Que también se advierte la necesidad de actualizar la normativa re-

glamentaria de esta Dirección, definiendo con claridad la documentación 

necesaria a presentar para cada uno de los trámites receptados por ésta 

repartición,  en miras a afianzar una mayor celeridad y simplificación de los 

mismos, de manera de optimizar la tarea desplegada por el Area Técnica 

de Asociaciones Civiles y Fundaciones.

Que por lo tanto, lo expuesto conlleva necesariamente a generar un 

reordenamiento normativo que permita receptar las soluciones aportadas 

por dictámenes, resoluciones particulares y la jurisprudencia.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts 2, 12 inc. 

g) y concordantes de la ley 8652.

LA  DIRECTORA DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBESE las Planillas de requisitos a presentar para los 

trámites de Asociaciones Civiles y Fundaciones que se inicien por ante 

esta Dirección, las que como Anexos I; II, IIIA); III B);III C); IV ; V ; VI; VII; 

VIII; IX; y X, se incorporan a la presente Resolución.  

Artículo 2º: DÉJENSE sin efecto  las Resoluciones N° 007/2005 

N°070/2009 dictadas por ésta Dirección.

Articulo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese,  publíquese, y archívese.

DRA MARIA ELENA PRESTI DANISI, DIRECTORA GENERAL DE INSPECCION 

DE PERSONAS JURIDICAS, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO: http://goo.gl/6EPdh5

Ac. 3 FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL 2016

ACUERDO NUMERO: TRES. En la Ciudad de Córdoba a doce días del 

mes de  febrero del año dos mil dieciséis,  con la presidencia del Dr. Luis 

E. RUBIO, se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo 

de la Magistratura creado por Ley 8802, Dres.Héctor DAVID, Juan M. FAR-

FÁN, María Laura LABAT, Juan M. UGARTE, Jorge Namur, Jorge JAIMO-

VICH  y Eugenia ZARATE y ACORDARON:

Y VISTO: …..  Y CONSIDERANDO:…..   EL CONSEJO DE LA MAGIS-

TRATURA  RESUELVE:   1:  CONFECCIONAR el Orden de Méritos defini-

tivo correspondiente al concurso de  FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMI-

NAL  incorporando al mismo a la concursante relacionada en el presente 

Acuerdo.  2:   Protocolícese,  notifíquese, publíquese  y  oportunamente 

archívese.-

ANEXO I  - FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL

Orden Apellido Nombres Tipo Número Puntaje Final

1 HIDALGO Marcelo Josè D.N.I. 17.157.142 89,52

2 ROMERO  DÌAZ Marìa Dolores D.N.I. 11.563.379 80,53

3 ABAD Mirtha Adriana D.N.I. 14.475.008 77,72

3 ANTUÑA Carlos Mariano D.N.I. 22.161.656 77,72

4 RUIZ  MORENO Sergio D.N.I. 13.984.758 72,96

5 AROCENA Gustavo Alberto D.N.I. 22.561.159 71,36

6 BERGER Martìn  Norberto D.N.I. 22.371.563 70,02

7 BALESTRINI Marìa de las Mercedes D.N.I. 23.796.619 70,01

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día  01 de marzo de 2016 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70,  

5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 39551 - s/c - 22/02/2016 - BOE

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - ING. 

MARIANA ALDAO, DIRECTORA DE SISTEMAS - CR. JOSÉ ERNESTO SONZINI, 

DIRECTOR GRAL. DE GESTIÓN SALARIAL

MINISTERIO DE FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 7

CÓRDOBA, 19 de Febrero de 2016

VISTO:

La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administra-

ción 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, 

conforme el artículo 30 de la Ley N° 10.155.

Que, dicho sistema establece que toda contratación del Estado Provin-
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cial se efectuará mediante un procedimiento de selección de acuerdo a 

los mecanismos previstos por la ley, a saber: Licitación Pública, Subasta 

Electrónica o Remate Público, Compulsa Abreviada y Contratación Directa 

(artículo 6 de la Ley 10.155).

Que, dichos procedimientos de selección deben ajustarse, hasta la fina-

lización de su ejecución, a los Principios Generales de Oposición, Libre 

Concurrencia, Igualdad, Transparencia, Eficiencia y Economicidad, Sus-

tentabilidad y Responsabilidad de los Agentes; todo conforme lo previsto 

en el artículo 3° de la citada Ley 10.155.

Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de 

órgano rector, debe ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de 

contrataciones, controlando el desarrollo de los procedimientos de selec-

ción y procurando esencialmente el fiel cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la citada Ley y su Decreto Reglamentario N° 305/2014, y 

principalmente, de los mentados Principios.

Que, dicha función cobra especial relevancia en cuanto a la validez de las 

contrataciones, ya que las mismas ostentarán el carácter de “válidas” si, y 

solo si, los actos administrativos que se dicten en consecuencia, no pre-

sentan vicios en los elementos esenciales que los conforman.

Que, uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es su 

“forma”, la que no sólo se circunscribe a la declaración de voluntad que 

debe observarse al emitir el acto, sino que también comprende el procedi-

miento de integración de la voluntad administrativa (Julio Isidro Altamira Gi-

gena, “Lecciones de Derecho Administrativo”- Ed. Advocatus, 2da edición, 

Córdoba 2011. Pág. 221).

Que, siguiendo dicho lineamiento, un vicio en el procedimiento de selec-

ción en el marco de una contratación, previo al dictado del acto de adju-

dicación, constituirá un vicio en la forma de dicho acto; lo que acarreará 

indefectiblemente su nulidad.

Que, dicho esto, es de hacer notar que la citada Ley N° 10.155 prevé la 

implementación de medios informáticos para contrataciones (artículo 4°), 

destinados a aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de 

la sociedad a la información.

Que en consonancia a ello, la Dirección General de Compras y Contra-

taciones ha desarrollado y puesto en práctica un proceso electrónico de 

gestión de las contrataciones y automatización de los procedimientos, 

específicamente para los mecanismos de Subasta Electrónica, Compulsa 

Abreviada y Contratación Directa; herramientas que permiten a los dis-

tintos servicios administrativos llevar a cabo los mencionados procesos 

de compra, mediante la utilización de una plataforma digital diseñada al 

efecto.

Que dicha plataforma debe adecuarse a lo establecido en el artículo 4.6 

del Decreto reglamentario N° 305/2014, garantizando la seguridad informá-

tica; es decir, la neutralidad, consistencia y confidencialidad del sistema, 

resguardando la gestión de las contrataciones.

Que, la correcta funcionalidad de dicha plataforma, queda supeditada al 

óptimo rendimiento de los servidores y soportes electrónicos dispuestos a 

tal fin, debiendo esta Dirección General realizar los controles necesarios y 

adoptar las medidas pertinentes en tal sentido.

Que, cualquier falla en el funcionamiento de los sistemas electrónicos, que 

impida a los interesados participar normalmente y/o que anule funciones 

vinculadas a los procesos electrónicos de compra, afecta de manera direc-

ta los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y oposición, 

viciando ostensiblemente los procedimientos.

Que, es misión de la Dirección General de Compras y Contrataciones ga-

rantizar el normal desarrollo de los procedimientos de las compras públi-

cas, velando por el fiel cumplimiento de las normas que los rigen; ase-

gurando especialmente, la observancia de los Principios Generales supra 

enunciados.

Que en dicho contexto y en virtud de diversos reclamos efectuados, esta 

Dirección en uso de sus atribuciones, solicitó a la Secretaría de Innovación 

y Modernización de este Ministerio de Finanzas y a la Dirección General de 

Coordinación de Infraestructura Tecnológica de la Secretaría General de 

la Gobernación, que informe sobre la adecuada funcionalidad del sistema 

durante el día 18/02/2016 -mediante notas número de Stiker 056296 001 

316 y 056281 001 916 respectivamente-.

Que dichas reparticiones se expidieron dejando constancia de la existencia 

de desperfectos y fallas del sistema en la fecha señalada.

Que, por todo lo expuesto, habiendo acontecido sucesos como el descrip-

to, compete a esta Dirección General informar a los servicios administra-

tivos involucrados dicha circunstancia, a fin de que adopten las medidas 

necesarias para garantizar la validez de las contrataciones y el respeto a 

los principios que informan el procedimiento; entendiendo que, con el fin 

de resguardar la transparencia en las contrataciones públicas, resulta con-

veniente y oportuno dejar sin efecto los procedimientos de compras que 

se hubieran desarrollado en el período de tiempo en que se reportaron las 

respectivas fallas.

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

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

Finanzas mediante Dictamen N° 07/2016.

LA DIRECTORA GENERAL

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1° INFÓRMESE a los servicios administrativos involucrados, de 

las fallas reportadas por la Secretaría de Innovación y Modernización de 

este Ministerio de Finanzas y la Dirección General de Coordinación de 

Infraestructura Tecnológica de la Secretaría General de la Gobernación, 

durante el día 18 de Febrero de 2016, en los términos consignados en los 

informes respectivos.

Artículo 2° ÍNSTESE a los servicios administrativos involucrados, a que 

tomen las medidas necesarias a los fines de resguardar la validez y trans-

parencia de los procesos de compras, asegurando la plena vigencia de los 

principios de igualdad, libre concurrencia y oposición.

Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

CRA. MA. GIMENA DOMENELLA - DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CON-

TRATACIONES - MINISTERIO DE FINANZAS.


