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MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 3

Córdoba, 03 de enero de 2022

VISTO: La necesidad de ordenar el dictado del Instrumento Legal pertinen-

te, delegando en la persona de los Señores Secretario de Coordinación y 

Gestión Administrativa y Subsecretario de Gestión Administrativa, asuntos 

relativos al régimen económico y administrativo de esta Jurisdicción Mi-

nisterial.

Y CONSIDERANDO:

 Que lo precedentemente expuesto, responde a la necesidad de dar 

ágil cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nro. 1966/09.

 Que el Instrumento Legal precitado, 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 asig-

nados dentro de su misma jurisdicción, adecuando montos, fuentes de fi-

nanciamiento, plazos, alcance y toda otra gestión 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 el objeto de la delegación que se propicia se encuadra en el or-

denamiento legal vigente, pudiendo el suscripto conceder tal autorización, 

atento a la factibilidad de precisar expresamente la materia, funciones y 

término de vigencia de la misma.

 Que lo planteado se encuadra en lo contemplado en las disposiciones 

del Capítulo 60 - Delegación de Facultades, Artículo 15 del Anexo I al De-

creto Nro. 1615/2019 ratificado por Ley N° 10726.

 Por ello, en uso sus atribuciones y lo informado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

 1°.- DELÉGASE a partir de la fecha del presente instrumento legal  y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en los Señores Secretario de Coordina-

ción y Gestión Administrativa y Subsecretario de Gestión Administrativa, 

ambos de esta Jurisdicción Ministerial, la facultad de autorizar las modifi-

caciones en las asignaciones de los Recursos Financieros y las Adecua-

ciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Ad-

ministración Pública Provincial.

 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DIEGO HERNAN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 388

Córdoba, 15 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0045-022759/2020/A7.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 01031/2021 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeter-

minación de Precio N° 1 por Reconocimiento de Variación de Costos 

correspondiente al mes de julio del 2021 del: “Servicio de Localización 

Satelital de Vehículos con Sistema GPS + Sistema de Administración 

del Mantenimiento Preventivo de Vehículo para 120 Vehículos por 24 

meses”, suscripta el día 14 de septiembre del 2021 entre el Director 

de la Dirección de Vialidad y el Presidente de la empresa PETRORED 

ARGENTINA S.A., contratista del servicio, en el marco de las disposi-

ciones del Decreto N° 1160/2016 y modificatorios.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos solicitud de la firma adjudicataria PETRORED AR-

GENTINA S.A. de fecha 30 de Julio del 2021, a través de la cual insta el 

presente procedimiento de redeterminación de precios, todo de conformi-

dad a las previsiones del Pliego que rige la presente contratación. 

 Que se agregan los antecedentes de la contratación de que se trata de 

los que surge que la misma fue adjudicada a la citada Empresa mediante 

Resolución Nº 0704/2020 de la entonces Dirección Provincial de Vialidad.

 Que el Departamento Administración y Personal de la Dirección de 

Vialidad informa en autos que se verificó una variación del 24,00% al 

mes de julio del 2021, implicando un refuerzo de partida por la Primera 

Redeterminación de Precio que asciende a la suma de $ 497.040,00, 
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elevando el monto del contrato a la suma de $ 3.113.040,00.

 Que se ha incorporado el Acta Acuerdo de Redeterminación de Previo 

N° 1 por  Reconocimiento de Variación de Costos, suscripta el 14 de sep-

tiembre del 2021 entre el Director de la Dirección de Vialidad y el Presiden-

te de la empresa PETRORED ARGENTINA S.A., por la que se acuerda el 

ajuste, informado que al momento de la mencionada redeterminación de 

precios, se ha prestado un 20,83 % del servicio total contratado, asimismo 

la contratista renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensacio-

nes, gastos improductivos o supuestos perjuicios generados por la varia-

ción de costos de la presente redeterminación de precios.

 Que se agrega en autos Documento Contable – Ajuste Orden de Com-

pra N° 2021/000021.01 que certifica la reserva presupuestaria para atender 

la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 459/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio, mediante el cual expresa que de con-

formidad a las constancias obrantes en autos surgen acreditados y 

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos en el régi-

men establecido en el Anexo I al Decreto Nº 305/2014, modificado por 

Decreto N° 1160/2016, atento a que el período bajo análisis supera la 

variación promedio del 5% con respecto a los precios de los factores 

correspondientes a los valores contractuales vigentes, por lo que con-

sidera que puede aprobarse el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio N° 1 por Reconocimiento de Variación de Costos incorporada 

en autos. Con las observaciones allí efectuadas que son de carácter 

formal y no impiden la prosecución del trámite. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

459/2021 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

Precio por Reconocimiento de Variación de Costos, correspondiente al mes 

de julio del 2021 del: “Servicio de Localización Satelital de Vehículos con 

Sistema GPS + Sistema de Administración del Mantenimiento Preventivo 

de Vehículo para 120 Vehículos por 24 meses”, por la suma total de Pesos 

Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuarenta ($ 497.040,00), suscripta con 

fecha 14 de septiembre de 2021, entre el Director de la Dirección de Viali-

dad y el Presidente de la empresa PETRORED ARGENTINA S.A, contra-

tista del servicio, por la otra, que como Anexo I, compuesto de una (1) foja, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuarenta ($ 497.040,00), conforme lo indica 

el Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, en su 

Documento de Contabilidad – Ajuste Orden de Compra Nº 2021/000021.01, 

de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida 

3.05.07.00 – Servicios de Informática y Sistemas Computarizados del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Viali-

dad a suscribir la enmienda de contrato por Redeterminación de Precio, 

debiendo la empresa PETRORED ARGENTINA S.A., de corresponder, 

integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la 

citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 876

Córdoba, 14 de diciembre de 2021

VISTO: El expediente N° 0617-157890/2021. 

Y CONSIDERANDO:

 Que tramita el dictado del Acto Administrativo pertinente de formaliza-

ción de las modificaciones presupuestarias compensadas entre los crédi-

tos asignados a este Ministerio correspondiente a los meses de  Octubre 

y Noviembre de 2021, por el Presupuesto General de la Administración 

Provincial en el Ejercicio 2021 Ley N° 10.723.

 Que por Decreto N° 1966/09 modificatorio del Anexo I del Decreto N° 

150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupues-

tarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma juris-

dicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance 

y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el 

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

se dispongan durante su ejecución.

 Que además, la normativa legal dispone que dichas modificaciones se 

formalicen mediante el dictado de una Resolución.

 Que obran incorporados en estas actuaciones los Formularios de 

Compensaciones perfeccionadas durante los meses de  Octubre y No-

viembre de 2021, según Reporte SUAF Documentos de Autorización de 

Modificación de Crédito Presupuestario debidamente intervenidos por la 

Dirección de Jurisdicción de Administración, por los montos y conceptos 

allí consignados.

 Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley N° 9086, Decreto Reglamentario N° 150/04 y su Modificatorio N° 

1966/09.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dicta-

minado por la Jefatura de Área Coordinación de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 533/2021;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Fi-

nancieros del Presupuesto General de la Administración Provincial asig-

nados a este Ministerio, ejercicio 2021, perfeccionadas durante los meses 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52678.pdf
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de  Octubre y Noviembre de 2021, detalladas en Formulario Reporte SUAF 

Documentos de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, 

que como Anexo I con nueve (9) fojas útiles, integra la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Direc-

ción General de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la 

Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52683.pdf

