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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1903

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

VISTO: La necesidad de designar a los funcionarios que representarán al 

Gobierno de la Provincia de Córdoba ante la Comisión Federal de Impues-

tos, creada por el Artículo 11 de la Ley Nº 20.221 y ratificada por el artículo 

10 de la Ley Nº  23.548.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º DESÍGNANSE como representantes titular, suplente y al-

terno del Gobierno de la Provincia de Córdoba, ante la Comisión Federal 

de Impuestos creada por el artículo 11 de la Ley Nº 20221 y ratificada por 

el artículo 10 de la Ley Nº 23548, a los señores Ministro de Finanzas, Lic. 

Osvaldo Eugenio GIORDANO (M.I. Nº 14.365.781); Secretario de Ingresos 

Públicos, Lic. Heber FARFÁN (M.I. Nº 16.523.509) y al Contador Sebastián 

Fernando PERLATI (M.I. Nº 25.343.771), respectivamente.

 Artículo 2º Los funcionarios designados podrán representar a la Provincia 

asistiendo a las reuniones que sean convocadas por el Ministerio de Hacienda 

y Finanzas de la Nación o por la Comisión Federal de Impuestos, estando fa-

cultados para decidir en todas aquellas funciones que sean de competencia de 

la citada Comisión y que le sean conferidas por la Ley Nº 23.548.

 Artículo 3º El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN - JORGE EDUAR-

DO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1904

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

VISTO: La necesidad de designar a los funcionarios que representarán al 

Gobierno de la Provincia de Córdoba ante la Comisión Arbitral y Plenaria 

del Convenio Multilateral de fecha 18 de Agosto de 1977.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en tal sentido corresponde designar los representantes titular, 

suplente y alterno de la Comisión Arbitral y Plenaria, en los términos del 

Reglamento Interno de la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria. 

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º DESÍGNANSE como representantes titular, suplente y alterno 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, ante la Comisión Arbitral y Plena-

ria del Convenio Multilateral de fecha 18 de Agosto de 1977, al señor Ministro 

de Finanzas, Lic. Osvaldo Eugenio GIORDANO (M.I. Nº 14.365.781), al señor 

Secretario de Ingresos Públicos, Lic. Heber FARFAN (M.I. Nº 16.503,509) y  al 

Contador Sebastián Fernando PERLATI (M.I. Nº 25.343.771), respectivamente.

 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 Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 419

Córdoba, 30 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0672-003198/2019, por el que el Ministerio de 

Servicios Públicos propicia una adecuación del Presupuesto General de la 

Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de incrementar 

el crédito presupuestario del programa N° 552, Fondo De Consorcios Ca-

naleros Y Obras De Sistematización Hídrica a fin de contar con recursos 

necesarios para financiar obras destinadas a la ampliación y mejoras del 

sistema de desagües pluviales urbanos de la Ciudad de Córdoba.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 27, 28, 31 y 110 in fine de la Ley 

Nº 9086.

 Que el Decreto N° 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las ade-

cuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 

otra que corresponda, en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan 

de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se 

dispongan durante su ejecución. 

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 721/19.

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en los Documentos de Modifica-

ción de Crédito Presupuestario N° 69 y 68 (Rectificaciones), los que como 

Anexos I y II con una (1) foja útil cada uno, forman parte integrante de la 

presente Resolución.

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas vigente de los 

Programas intervinientes según detalle analítico incluido en los Anexo III el 

que con dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolu-

ción.

 Artículo 3º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General de 

la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legisla-

tura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 8

Córdoba, 26 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente  Nº 0033-114514/2019 en que se gestiona el cambio 

de afectación de bienes, pertenecientes a la Dirección de Catastro del Mi-

nisterio de Finanzas entregados al Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Córdoba, Delegación de la localidad de Bell Ville. 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 3 se agrega Actas de entrega y recepción de los bienes mue-

bles al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Delegación de la 

localidad de Bell Ville.

 QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario 

de la Ley 7631, dispone que los cambios de afectación de bienes muebles 

dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por 

el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43849.pdf
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cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administra-

tivos de distinta jurisdicción.

 QUE el Artículo 142° de la Resolución Nº 03/2018 de la Adminis-

tración Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá 

cambio de afectación de un bien mueble si este se produce entre or-

ganismos de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar participación 

al Ministerio de Finanzas para que a través de la Contaduría General 

de la Provincia se dicte el instrumento legal pertinente. El cambio de 

afectación implica una baja y alta simultánea en los inventarios de las 

jurisdicciones intervinientes.

 POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c) del Decreto N° 

525/95 reglamentario de la Ley 7631, y Art. 142° del Cuerpo Normativo 

Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Reso-

lución 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de una Mesa de reuniones de 

Madera Maciza con base y una Mesa cuadrada de madera con dos cajo-

nes asignados a la Dirección de Catastro del Ministerio de finanzas, que 

serán entregados al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, De-

legación de la localidad de Bell Ville.

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección de Catastro del Ministerio de Fi-

nanzas para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entregados, y a la Di-

rección de Administración del Ministerio de Trabajo, registre el Alta Patrimonial 

de dichos bienes en el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), 

todo ello dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente Resolución.

 ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.  

FDO: CRA. DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GENERAL MINISTE-

RIO DE FINANZAS CÓRDOBA

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Resolución N° 3

Córdoba, 17 de febrero de 2020

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014; 

y el Expediente N° 0710-074515/2019 de Apertura de Procedimiento San-

cionatorio a la firma BUILDER WORLD S.A. C.U.I.T. N° 30-71437981-6,

Y CONSIDERANDO: 

 Que, en su carácter de órgano rector, en los términos del artículo 30 

del Decreto Reglamentario N° 305/2014, compete a esta Dirección General 

regular y controlar el sistema de compras y contrataciones públicas de la 

provincia.

 Que, conforme surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc. 

i) del Decreto citado, esta Dirección General se encuentra facultada para 

aplicar las sanciones de suspensión, apercibimiento e inhabilitación según 

lo establecido en el Anexo V de dicho Decreto.

 Que, la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de 

la Secretaría General de la Gobernación giró el expediente N° 0706-

135797/2017 mediante el cual se gestionó la “Refuncionalización Sistema 

Eléctrico Delegación Casa de Córdoba – Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res”, requiriendo a este órgano rector la aplicación de sanciones a la firma 

BUILDER WORLD S.A. en virtud de las disposiciones establecidas en la 

Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario.

 Que, en virtud de ello, se procedió a iniciar el presente procedimiento 

sancionatorio a la empresa antes mencionada, a los fines de dilucidar la 

correspondencia o no de dicho régimen. 

 Que, del análisis del expediente N° 0706-135797/2017 traído ad effec-

tum videndi surge que el proveedor BUILDER WORLD S.A. quedó primero 

en el orden de prelación para el renglón N° 1 de la Subasta Electrónica N° 

2017/000047 y que el organismo contratante decidió adjudicar al referido 

proveedor, mediante Resolución N° 000253/2018 de fecha 15/03/2018. En 

tal sentido, dicho proveedor fue notificado conjuntamente con la orden de 

compra el día 13/04/2018. 

 Que, conforme surge del informe de estado de obra de fecha 

16/08/2018, emitido por la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento, se dejó constancia de los incumplimien-

tos del proveedor en el marco del procedimiento en cuestión; notificándose 

la referida acta a la firma con fecha 31/08/2018. 

 Que, en virtud de los informes de estado de obra emitidos por la Di-

rección de Obras de la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento de fechas 11/10/2018, 26/11/2018 y 26/12/2018, 

respectivamente; que dan cuenta que no se observan avances globales en 

la obra y que la misma no fue finalizada, la Secretaría General de la Gober-

nación dictó Resolución N° 001882/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 

mediante la cual resolvió rescindir la contratación con  la firma BUILDER 

WORLD S.A. y girar las actuaciones a esta Dirección General a los efectos 

de evaluar la aplicación de sanciones.

 Que, en autos se procedió a correr vista a las partes interesadas para 

que tomen razón de lo actuado y formulen descargo.

 Que, cumplidas las etapas procesales previas en los términos del pun-

to 4.2 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014, se dio inter-

vención a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este órgano 

rector, para que emita opinión jurídica sobre la cuestión planteada.

 Que, dicho órgano asesorativo entendió que, conforme surge de las 

constancias de autos, ha quedado efectivamente acreditado el incumpli-

miento por parte del proveedor, no habiendo aportado el mismo elementos 

suficientes que permitan justificar su actuar y así eximirlo de responsabili-

dad.

 Que, dicho incumplimiento injustificado ha traído aparejado un gasto 

económico y administrativo al entorpecer el normal desenvolvimiento de 

una contratación pública provincial, afectando los principios de eficiencia y 
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economicidad en la aplicación de los recursos públicos, pregonados en el 

inc. d) del artículo 3° de la Ley N° 10.155; principios que son rectores del 

procedimiento administrativo provincial (artículo 7° de la Ley de Procedi-

miento Administrativo, Ley N° 5.350 -T.O Ley 6658-), y que emanan direc-

tamente de las bases constitucionales de la Provincia de Córdoba, la cual 

establece que la administración pública debe estar dirigida a satisfacer 

las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y 

oportunidad (artículo 174).

 Que, el punto 3.2, inciso b), apartado e) del Anexo V del Decreto Regla-

mentario N° 305/2014 prescribe que se aplicará la sanción de suspensión 

de hasta tres (3) años: “cuando se rescinda totalmente una contratación, 

cuyo monto supere el índice doscientos (200), por causas que le fueran 

imputables.” 

 Que, el presupuesto oficial de la Subasta Electrónica N° 2017/000047 

propiciada por la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de 

la Secretaría General de la Gobernación se estableció en $3.160.000. 

 Que, considerando que por Ley N° 10.410 (presupuesto general de la 

administración pública provincial para el año 2017) se estableció el valor del 

ÍNDICE UNO (1) en pesos nueve mil ($ 9.000,00) a partir del 1 de enero del 

año 2017, se deduce que la rescisión contractual ocurrida en autos encuadra 

en el punto 3.2, inciso b), apartado e), del Anexo V del Decreto N° 305/14.

 Que, al haberse rescindido la contratación por causas imputables a 

BUILDER WORLD S.A., y atendiendo a los perjuicios que generó su ac-

tuar, se entiende configurada la causal prevista en la normativa supra cita-

da, correspondiéndole la sanción de suspensión.

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

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 72/2019.

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: APLÍCASE a la firma BUILDER WORLD S.A. C.U.I.T. N° 

30-71437981-6, la Sanción de Suspensión por el término de seis (6) me-

ses, conforme lo dispuesto por el 3.2. inc. b) apartado e) - del Anexo V del 

Decreto Reglamentario N° 305/2014.

 Artículo 2°: INFÓRMESE al Registro Oficial de Proveedores y Contra-

tistas del Estado, a fin de que proceda en los términos del artículo 4.2 últi-

mo párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014; debiendo 

suspender el Registro en ComprasPúblicas, de la firma BUILDER WORLD 

S.A. C.U.I.T. N° 30-71437981-6, por el plazo que dure la sanción.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA, DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 17 

Córdoba, 30 de diciembre de 2019.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propi-

cia por Resolución Nº 01318/2019, la aprobación del Acta Acuerdo de Re-

determinación de Precios Definitiva por Reconocimiento de  variación de 

costos verificadas en el mes de abril de 2019 de la obra: “MEJORAMIENTO 

CAMINO PARA TRÁNSITO PESADO – LOCALIDAD DE MONTE BUEY”, 

suscripta con fecha 04 de octubre de 2019, entre el entonces señor Presi-

dente de la citada Dirección y el Representante de la Comunidad Regional 

de Marcos Juárez, contratista  de la obra.

Y CONSIDERANDO:  

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-

visiones del Decreto Nº 800/2016.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 314/2018 se adjudicó la ejecu-

ción de los trabajos de la obra citada a la Comunidad Regional de Marcos 

Juárez, suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra con fecha 26 de 

noviembre de 2018 y el Replanteo de la Obra el día 27 de Noviembre de 

2018.

 Que obran en autos Resoluciones de la Dirección Provincial de Viali-

dad N° 00972/219 por la cual se aprueba el Acta Acuerdo de Redetermina-

ción de Precio N° 2 por reconocimiento de variación de costos para la obra 

de referencia, correspondiente al mes de abril/2019 y N° 00752/2019 por la 

cual se aprueba una ampliación de Plazo de 2 meses “llevando la fecha de 

terminación de los trabajos al día 11 de julio de 2019”, Certificado Final de 

Obra N° 008 correspondiente al mes de junio/2019, del cual surge un “Av.

Acum %100,00” y Acta de Recepción Provisoria de la obra de referencia  de 

fecha 16 de julio de 2019, por la cual se deja constancia que los trabajos de 

obra finalizaron el día 12 de junio de 2019.

 Que mediante nota de fecha 12 de agosto de 2019, la mencionada 

contratista formalizó el pedido de la Adecuación Definitiva de Precios de la 

obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspon-

dientes.

 Que obra Informe la Gestión Económica de Obras de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad, del cual surge que se procedió a confeccionar   los   

cálculos   en  un  todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016  del cual surge 

que el saldo a integrar por redeterminación definitiva es de $292.268,65 a 

favor de la contratista.

 Que se ha incorporado en autos Acta Acuerdo de Redeterminación 

de Precio Definitiva por Reconocimiento de Variación de Costos, suscripta 

entre el entonces Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y el 

Representante de la Comunidad Regional de Marcos Juárez, por la que se 

acuerda la redeterminación definitiva de precios que se propicia, habiendo 

renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el ar-

tículo 14 del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento Contable – Ajuste Orden de Compra N° 

2018/001427.03 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 434/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el que expresa que, al darse el supuesto pre-

visto en los artículos 19 y 20 del Decreto 800/2016, y habiendo la contratis-

ta solicitado en tiempo y forma la redeterminación definitiva y contempla-
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das las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos efectuados 

y lo establecido por el artículo 13 del citado Decreto, verificada la existencia 

de los supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado Decre-

to, lo cual  queda evidenciado en lo actuado,  puede  procederse como  se  

gestiona aprobando el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva y auto-

rizando el reintegro a favor de la contratista por la suma de $ 292.268.65. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas,  lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 434/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Pre-

cios Definitiva por Reconocimiento de  variación de costos  producidas en el 

mes de  abril de 2019, de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO PARA TRÁN-

SITO PESADO – LOCALIDAD DE MONTE BUEY”, suscripta con fecha 4 de 

octubre de 2019, entre el entonces Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad señor Osvaldo VOTTERO, por una  parte  y  el Representante de la 

Comunidad Regional de Marcos Juárez  señor Marcelo Fernando AGUSTÍN, 

contratista  de la obra por la otra, que como Anexo I, compuesto de diez (10) 

fojas, se acompaña    y  forma   parte  integrante   del   presente    instrumento   

legal    y consecuentemente AUTORÍZASE el reintegro a favor de la contratista 

de la suma de Pesos Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Sesenta y 

Ocho con Sesenta y Cinco Centavos ($ 292.268,65).

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

Pesos  Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 

Sesenta y Cinco Centavos ($ 292.268,65), conforme lo indica el Depar-

tamento Administración y  Personal de la Dirección Provincial de Viali-

dad, en su Documento de Contabilidad – Ajuste de Orden de Compra N° 

2018/001427.03, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 

12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención 

al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de 

Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 307

Córdoba, 09 de diciembre de 2019

VISTO: este expediente en el que obra la Resolución Ministerial Nº 089, de fe-

cha 17 de abril de 2019, por la cual se dispuso la contratación en forma directa 

bajo la modalidad de Contrato de Servicios a cargo de terceros, del Ingeniero 

Civil Raúl Emiliano ARRASCAETE, para la realización de tareas específicas en 

el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha incorporado en autos copia del Decreto Nº 1392/2019 

mediante el cual se establecieron los nuevos precios de las prestacio-

nes ejecutadas bajo la referida modalidad, cuyos montos se consignan 

en su Anexo I,  en el que se menciona también que la fecha de vigencia 

es a partir del 1 de noviembre de 2019.

 Que la Jefatura de Departamento Administración y Personal de la 

Dirección Provincial de Vialidad ha agregado Planilla en la cual se deta-

llan los valores actuales y los valores  incrementados, conforme lo dis-

puesto por el citado Decreto, para el Ing. ARRASCAETE (Nro de Orden 

151) y el respectivo Documento Contable - Ajuste Orden de Compra Nº 

2019/000371.01 para hacer frente a la erogación que implica el incre-

mento establecido. 

 Que mediante Dictamen Nº 422/2019, la Dirección General de 

Asuntos Legales de este Ministerio expresa que, conforme constancias 

de autos y lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 10.155, reglamen-

tada y modificada, considera que puede dictarse el acto administrativo 

disponiendo la imputación del egreso de la sumas indicadas por la 

Dirección Provincial de Vialidad, en los términos propiciados y autori-

zados por Decreto Nº 1392/2019.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo   dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el 

N°422/2019,  y en uso de sus atribuciones;   

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  ADECÚASE lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución 

Ministerial Nº 089, de fecha 17 de abril de 2019, a lo establecido por Decreto 

Nº 1392/2019 y en consecuencia fíjese a partir del 1 de noviembre de 2019, 

el valor mensual en la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Doscientos ($ 

57.200,00), de acuerdo a la Planilla que como Anexo I forma parte integrante 

del presente instrumento legal.

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

Pesos Veinte Mil Ochocientos ($ 20.800,00), conforme lo indica el Depar-

tamento I Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Viali-

dad en su Documento de Contabilidad – Ajuste Orden de Compra Nº 

2019/000371.01, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50

Programa 504-007

Partida 3.05.99.00 

Otros Servicios Técnicos,

Profesionales y de Terceros  N.C. del P.V.................... $   10.400,00

Presupuesto Futuro Año 2020 …………………………………$   10.400,00

 Artículo 3º.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento I 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese y archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43841.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43840.pdf

