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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 116..................................................................Pag. 3

Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del FU N° 3 la firma LEONI NICOLÁS FRANCISCO solicita
redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en el
marco de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2021/000012, por el
servicio de Administración de Canales Virtuales, Generación de Contenidos explicativos y de gestión hacia Municipios y Comunas; así como Asesoramiento
para la simplificación de procesos de interacción de trámites digitales y gestión
interna de las distintas dependencias de este Ministerio, que fuera adjudicado
mediante Resolución Ministerial N° 073/21, con redeterminación de precios
aprobada por Resolución Ministerial N° 272/2021.
Que obra a fs. 20/21 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con fecha 25 de enero de 2022, determinando a partir del día 1° de
noviembre de 2021 en adelante y hasta la finalización del contrato que
operará el día 30 de abril de 2023, un nuevo precio unitario de pesos quinientos noventa con sesenta y cuatro centavos ($ 590,64.-) por hora para
el Item N° 1 -Servicio de Atención Digital- y de pesos ochocientos sesenta
y uno con treinta y cinco centavos ($ 861,35.-) por el Item N° 2 -Servicio de
Contenidos Digitales-, en razón de la variación de costos operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones de la
Dirección General de Coordinación Operativa.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por los
artículos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y
Particulares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa –Cotización N°
2021/000012, Decreto N° 305/14, texto reglamentario de la Ley N° 10.155
y sus modificatorios; Informe Técnico del Área Contrataciones a fs. 18/19;
Orden de Compra Nº 2022/000011 confeccionada por la Jefatura de Área
Administración, ambas dependientes de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 57/2022,
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EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma LEONI
NICOLÁS FRANCISCO (C.U.I.T. N° 23-34316154-9), con fecha 25 de enero de 2022, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a
partir del día 1° de noviembre de 2021 en adelante y hasta la finalización
del contrato, que operará el día 30 de abril de 2023, por variación de costos
del servicio de Administración de Canales Virtuales, Generación de ConteBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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nidos explicativos y de gestión hacia Municipios y Comunas; así como Asesoramiento para la simplificación de procesos de interacción de trámites
digitales y gestión interna de las distintas dependencias de este Ministerio,
que fuera adjudicado mediante Resolución Ministerial N° 073/21, con redeterminación de precios aprobada por Resolución Ministerial N° 272/2021.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DIECISIETE ($ 2.173.017.-) a Jurisdicción 1.15 Ministerio
de Finanzas, Programa 150-001, de acuerdo con el siguiente detalle: por el
ítem N° 1, $ 143.740,80.- por el período noviembre-diciembre de 2021 (por
3.720 horas) y $ 778.982,40, por el período enero-diciembre de 2022 (por
20.160 horas), a la Partida 3.03.05.00 “Mantenimiento de Software”; por el ítem
2, $ 52.969.- por el período noviembre-diciembre de 2021 (por 940 horas) y $
703.248.- por el período enero-diciembre de 2022 (por 12.480 horas) a la Partida 3.05.07.00 “Servicios De Informática y Sistemas Computarizados” del P.V.,
y $ 259.660,80.- por el período enero-abril de 2023 (por 6.720 horas), para el
ítem 1 y $ 234.416 (por 4160 horas) por el periodo enero-abril de 2023, para el
ítem 2, ambos como Importes Futuros.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO
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Resolución N° 21
Córdoba, 22 de marzo de 2022
VISTO: El expediente Nº 0027-081166/2021, por el que se propicia la formalización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2021 - Ley
Nº 10.723.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se 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
asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto 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 asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que en el mes de diciembre de 2021 este Ministerio autorizó las Compensaciones N° 77 al N° 98 correspondientes a la Jurisdicción 1.15 y N° 8
al N° 15 correspondiente a la Jurisdicción 1.70.
Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in
fine de la Ley Nº 9086.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al
Nº 75/2022 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes al mes de diciembre de 2021 detalladas en el Reporte SUAF
- Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestarioque incluye las Compensaciones de recursos financieros N° 77 al N° 98
correspondientes a la Jurisdicción 1.15 y N° 8 al N° 15 correspondientes a
la Jurisdicción 1.70, los que como Anexo I con tres (3) fojas útiles, forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a
la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la
Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020
ANEXO

Resolución N° 22
Córdoba, 23 de marzo de 2022
VISTO: El expediente Nº 0027-081528/2022, por el que se propicia la formalización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2021 - Ley
Nº 10.723.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se 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 asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos,
fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto 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 asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que en el mes de enero de 2022 este Ministerio autorizó las Compensaciones N° 1 al N° 3 correspondientes a la Jurisdicción 1.15 y N° 1
correspondiente a la Jurisdicción 1.70.
Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in
fine de la Ley Nº 9086.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictami-
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nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al Nº 86/2022 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes al mes de enero de 2022 detalladas en el Reporte SUAF - Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- que
incluye las Compensaciones de recursos financieros N° 1 al N° 3 correspondientes a la Jurisdicción 1.15 y N° 1 correspondiente a la Jurisdicción
1.70, las que como Anexo I con dos (2) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a
la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la
Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020.
ANEXO
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 12
Córdoba, 6 de abril de 2022

Administración General del Estado Provincial N° 9086.
Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 18/2022;

VISTO: El expediente N° 0279-012236/2022 en el que se propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04
Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es
facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la
Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción.
Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución pertinente.
Que obran en autos copia del Documento de Modificación de Crédito
Presupuestario Nro. 1 de las modificaciones presupuestarias realizadas en
el mes de Febrero de 2022.
Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110
in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia, conforme a los Documentos de Autorización de Modificación del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recursos financieros Nro.
1 correspondiente al mes de Febrero de 2022, el que, como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas,
a la Contaduría General de la Provincia y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 116

Y CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas expresa mediante nota la necesidad de tramitar en soporte papel las presentes adecuacio-

bajos complementarios N° 1, se tramitaron por fuera del sistema POP
y con un número de expediente diferente al de la obra madre (N° 0047008642/2020).
Que mediante Resolución Nº 234/2020 del Ministerio de Obras Públicas de fecha 11 de diciembre de 2020, se adjudicó la ejecución de la obra
madre a la Empresa TETRA S.R.L.
Que, por otra parte, por Resolución Nº 273/2021 de fecha 02 de agosto
del 2021 de este Ministerio, se adjudicaron a la citada Empresa, los Trabajos
Complementarios necesarios de efectuar en la obra madre, suscribiéndose el
Contrato de Obra Pública con fecha 27 de agosto del 2021 y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 1 de septiembre del 2021, con un plazo de
ejecución de 120 días. Asimismo, por Resolución N° 76/2022 de la Secretaría
de Arquitectura, se amplió el plazo de obra hasta el día 22 de abril de 2022.
Que obran copias de las Resoluciones Ministeriales N° 212/2021 de
fecha 22 de junio del 2021 y N° 440/2021 de fecha 29 de diciembre del
2021, por la que se aprobaron las Adecuaciones Provisorias de Precios N°
1, 2 y 3 de la Obra Madre por las variaciones de costos verificadas en los
meses de enero, abril y mayo de 2021.
Que, mediante notas obrantes en autos, la mencionada contratista formalizó los pedidos de Adecuaciones Provisorias de Precios de la obra de
que se trata, suscriptas con fecha 23 de noviembre de 2021, 17 de enero y

nes de precios, teniendo su origen en el Portal de Obras Públicas -en adelante
POP, por un error que presenta el Sistema, de conformidad a lo prescripto por
Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 750/2019, Resolución N° 1/19
de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N° 20/19 de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y
demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte que los tra-

21 de enero de 2022.
Que la División Certificaciones incorpora informes en virtud de los cuales surgen los plazos de obra y la NO emisión de Certificado Extraordinario
de pago a cuenta.
Que de los informes incorporados en autos surge que se procedió a
confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N° 800/2016,
siendo la fecha de la Adecuación Provisoria N° 1 el mes de enero/2021 con

Córdoba, 04 de abril de 2022
Expediente Nº 0047-000012/2021/R2.VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura propicia por Resolución Nº 000119/2022, se apruebe el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N° 1, 2 y 3 por las variaciones
de costos verificadas en los meses de enero, abril y mayo de 2021, en los
trabajos complementarios N° 1 de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA
EN VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado
en calle Rivera Indarte N° 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, suscripto con fecha 4 de
marzo de 2022, por el Socio gerente de la empresa TETRA S.R.L., contratista de la obra, en el marco de las disposiciones del régimen previsto por
Decreto Nº 800/2016.
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una variación de referencia de 9,49% y el saldo a integrar de $ 923.827,22;
en cuanto a la Adecuación Provisoria Nº 2 se informa que corresponde
al mes de abril/2021, la variación de referencia es de 9,38% y el saldo a
integrar por Adecuación Provisoria es de $ 2.407.900,85 y respecto a la
Adecuación Provisoria Nº 3 corresponde al mes de mayo/2021, la variación es de 7,25% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $
947.707,78; en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la
obra complementaria asciende a la suma de $ 24.520.559,49.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación
Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 suscripto por el representante de la firma
contratista, por el que presta conformidad a las Adecuaciones Provisorias de
Precios por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, abril
y mayo del 2021, habiendo renunciado la misma a todo reclamo, conforme lo
estipulado por el artículo 14 del Anexo I Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°
2022/000133 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 105/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados
los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una variación en
los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al
cinco por ciento (5%) respecto a los valores Contractuales vigentes.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que contempladas
las previsiones del Decreto N° 800/2016 y sus modificatorios, para los
cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan
procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado
en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo
la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la
garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una
modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas
en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el N° 105/2022, Providencia de fecha 1 de febrero de 2022 y en
uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, abril y mayo del 2021, en los Trabajos
Complementarios de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle
Rivera Indarte N° 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, por la suma de Pesos Cuatro
Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco
con Ochenta y Cinco Centavos ($ 4.279.435,85), suscripto con fecha
4 de marzo del 2022 por el socio gerente de la empresa TETRA S.R.L,
contratista de la obra, señor Sebastián CASTELLANO, 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 de Pesos
Cuatro Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y
Cinco con Ochenta y Cinco Centavos ($ 4.279.435,85), conforme lo indica
la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000133, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por
Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo
la Empresa TETRA S.R.L., de corresponder, integrar el importe adicional
de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO
Resolución N° 42
Córdoba, 9 de Mayo de 2022
VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de
Córdoba (RECOR), efectuada por la firma “ITECH3D S.A.S.”.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, se creó el “Registro
de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR)”, en el que deben inscribirse
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

quienes, cumpliendo los requisitos, estén inscriptos previamente en el Registro Nacional y se encuentren gozando de los beneficios estipulados en
la Ley Nacional Nº 27.506 y deseen acceder a los beneficios creados por la
precitada Ley.
Que por medio del Decreto Nº 193/2021, se aprobó la Reglamentación
de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, y se dispuso que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, a través de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y
Economía del Conocimiento, o el organismo que en el futuro lo sustituya en
sus competencias, fuera la Autoridad de Aplicación del precitado régimen
de promoción.
Que, con fecha 28/04/2022, la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 3071635099-8)” presentó la solicitud de inscripción en el RECOR, mediante
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la presentación del formulario y la documentación respaldatoria (N° de Expediente 0279-012386/2022) de conformidad a lo dispuesto en el Anexo I
de la Resolución N°02/2021 de esta Secretaría;
Que la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 30-71635099-8)” está inscripta
ante la Dirección General de Rentas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, según informa la Constancia de Convenio Multilateral que se adjunta al
expediente.
Que la empresa desarrolla la actividad promovida: “Fabricación, puesta
a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a
soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo
momento, exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de la
industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial,
internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada
y virtual”, con los Códigos NAES N° 265102, 222090, 465340 y 474010,
denominados: “Fabricación de equipo de control de procesos industriales”,
“Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles”, “Venta al por mayor de máquinas, equipos e
implementos de uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas” y
“Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos”, respectivamente.
Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recaudador provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme
los ordenado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de
Finanzas.
Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, dependiente de esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la
Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría, examinó el cumplimiento de
los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente,
conforme surge del Informe de admisibilidad y procedencia.
Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al Régimen, corresponde inscribir a la firma
“ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 30-71635099-8)” en el RECOR creado por Ley
Nº 10.649 y su modificatoria N° 10.722.
Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios
promocionales contemplados en el Artículo 3 de la Ley N° 10.649 y su
modificatoria 10.722, Reglamentada por Decreto N° 193/2021.
Que la firma desarrolla la actividad promovida en la totalidad del inmueble empadronado ante la D.G.R. con la Cuenta N° 300222351468, lo
que detenta a través de Contrato de Comodato con vencimiento el día 31
de enero de 2.023.
Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma beneficiaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren,
sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad
promovida desde la fecha de la inscripción en el RECOR.
Que los beneficios que por este instrumento se otorgan entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos
1 a 6 del Decreto N° 193/2021.
Que a los fines de acceder al “Programa de Promoción de Empleo a
la Economía del Conocimiento” creado por artículo 4 de la ley 10.649 y su
modificatoria, la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 30-71635099-8)” deberá,

Por todo ello, las actuaciones cumplidas e Informe agregado;

oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones aprobadas
mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplicación y el
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el
Decreto N° 193/2021.

General de Rentas con la Cuenta N° 300222351468, hasta el día 31 de
enero de 2023, pudiendo ser renovado en su oportunidad a solicitud del
interesado, mediante la presentación de la documentación respaldatoria
exigida por la normativa vigente o hasta la finalización, por cualquier motivo, del Contrato de Comodato que la firma detenta, lo primero que ocurra.
El beneficio otorgado en el presente inciso entrará en vigencia a partir del
1° de enero del año siguiente a esta resolución;
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EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- APROBAR la solicitud de inscripción de la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 30-71635099-8)” e inscribir a la misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su
modificatoria, Reglamentada por Decreto N° 193/2021, a partir de la fecha
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 3071635099-8)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad promovida “Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios
orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan
ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa,
estando en todo momento, exclusivamente caracterizado por el uso de
tecnologías de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica
e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva,
realidad aumentada y virtual”, con los Códigos NAES N° 265102, 222090,
465340, 474010, denominados: “Fabricación de equipo de control de procesos industriales”, “Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles”, “Venta al por mayor
de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas
y actividades conexas” y “Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos”, respectivamente, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos “a”, “b “, “c” y “d”, de la Ley Nº 10.649 y su
modificatoria, a saber:
a) Estabilidad fiscal por diez (10) años exclusivamente para los tributos
cuyo hecho imponible tengan por objeto gravar la actividad promovida,
considerándose a tales efectos, la carga tributaria total de la Provincia de
Córdoba vigente al momento de la fecha de esta resolución;
b) Exención por diez (10) años, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que recae exclusivamente sobre los ingresos provenientes de la
actividad promovida y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir de la fecha de presente resolución;
c) Exención por diez (10) años, en el pago del Impuesto de Sellos exclusivamente para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren
con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad promovida cuyos hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha de
esta resolución;
d) Exención en el pago del Impuesto Inmobiliario por el inmueble afectado
al desarrollo de la actividad promovida, empadronado ante la Dirección
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En todos los casos, los beneficios que por este instrumento se otorgan
entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en
los artículos 1 a 6 del Decreto N° 193/2021.
Asimismo deberá considerarse en relación a los mencionados beneficios
lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Resolución Normativa
N° 1/2021 y sus modificatorias de la Dirección General de Rentas.
ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 3071635099-8)” que deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles
administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad a lo previsto en el
apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T
30-71635099-8)” que deberá cumplimentar con el proceso de validación anual
antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la notifi-

cación de la presente Resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo
III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 5°.- DISPONER que a los fines de acceder al “Programa de Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento” creado
por artículo 4 de la ley 10.649 y su modificatoria, la firma “ITECH3D
S.A.S. (C.U.I.T 30-71635099-8)” deberá, oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones aprobadas mediante Resolución
Conjunta N° 01/2022, emanada de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplicación y el Ministerio de
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
ARTÍCULO 6°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO.: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N° 2
Córdoba, 23 de marzo de 2022
VISTO: El expediente Nº 0034-093256/2022.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona la ampliación de un
veinte por ciento (20%) de la cantidad de horas de servicios de soporte
a la infraestructura tecnológica de IDECOR que fueran contratadas a la
firma AMDG S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71598202-8), con motivo de la Subasta
Electrónica Inversa – Cotización Nº 2021/000011.01, mediante Resolución
Nº 011/2021 de esta Secretaría.
Que a fs. 4 de autos, obra expresa conformidad del responsable legal
de la firma AMDG S.A.S., en relación a la gestión que se propicia en marco
de estas actuaciones.
Que a fs. 15 obra informe de la Jefatura de Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa, impulsando la gestión de que se trata.
Que a fs. 16 corre agregado el documento contable que da cuenta de
la reserva presupuestaria que da cuenta de la ampliación propiciada.
Que en la contratación de que se trata, se estipula por la cantidad de dos
mil cuatrocientas (2.400) horas proyectadas, a ejecutarse en un plazo de doce
meses o hasta agotar las mismas, lo que ocurra primero, habiéndose previsionado como fecha tope de ejecución hasta el mes de mayo de 2022.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el Artículo 13 de la Ley Nº 10.155, su Decreto Reglamentario Nº 305/14 y sus
modificatorios, el Ajuste Orden de Compra N° 2021/000041.01 confeccio-
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nado por la Jefatura de Área Administración de la Dirección General de
Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al N° 88/2022,
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º AMPLIAR en un veinte por ciento (20%) la cantidad de horas adjudicadas en el marco de la Subasta Electrónica Inversa Cotización
N° 2021/000011.01 realizada con el objeto de la contratación de servicios
de soporte a la infraestructura tecnológica de IDECOR, a la firma AMDG
S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71598202-8), por cuatrocientas ochenta (480) horas,
a un valor unitario por hora de pesos un mil ochocientos veinticuatro ($
1.824.-), lo que hace un total de pesos ochocientos setenta y cinco mil
quinientos veinte ($ 875.520.-), IVA incluido, con un plazo máximo de ejecución hasta el día 31 de mayo de 2022.
Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 875.520.-) a Jurisdicción 1.15 - Ministerio de Finanzas - Programa 151-000, Partida 3.05.07.00 “Servicios de
Informática y Sistemas Computarizados” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Resolución N° 16

Por ello, y lo dictaminado por la Asesoría letrada de esta Dirección bajo
Dictamen N° 16 y en ejercicio de sus facultades
Córdoba, miércoles, 27 de abril de 2022.

VISTO: lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley Provincial de Tránsito N°
8560 (T.O. 2004) y su Decreto Reglamentario N° 318/07 y lo actuado en Expediente Nro. 0458-000802/2021 y en Expediente N° 0458-055963/2019, en los
que la Municipalidad de San José de La Dormida y la Comuna de Pampayasta
Norte solicitan reconocimiento y homologación de sus Centros Emisores de
Licencias de Conducir que actualmente opera en tales localidades.
Y CONSIDERANDO:
Que, en tal consideración esta Dirección General, en ejercicio de sus
atribuciones, dispuso la realización de una Auditoría al referido Centro de
Emisión de Licencias de Conducir, de acuerdo a los lineamientos establecidos por los Anexos “B” e “I” al Decreto reglamentario N° 318/07.
Que, la Auditoría supra consignada procedió a verificar los pasos legalmente exigibles a efectos de la emisión de las Licencias de Conducir, concluyendo en aconsejar a esta instancia administrativa, que puede procederse a la
homologación de los Centros de Emisión con cargo y sujeto al cumplimiento de
distintas observaciones puntualizadas en los informes respectivos.
Que, en virtud de ello corresponde dictar instrumento legal que proceda al
reconocimiento y homologación de ambos Centros de Emisión de Licencias de
Conducir de las Localidades requirentes, recomendado a las misma el cumplimiento de los puntos observados que se notifican por cuerda separada.
Que, por último y a efectos de cumplimentar los requisitos legales de
rigor y atendiendo que a partir de la presente homologación de ambos
centros emisores debe insertar en las Licencias a emitir, numeraciones correlativas en las tarjetas base (artículo 7°, inciso “b”), corresponde ordenar
la asignación de las numeraciones respectivas.

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RESUELVE:
1°.- HOMOLOGAR, el Centro de Emisión de Licencias de Conducir dependiente de la Municipalidad de San José de la Dormida, Departamento Tulumba,
de la Provincia de Córdoba y el Centro de Emisión de Licencias de Conducir
dependiente de la Comuna de Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, los que se encuentran habilitados a partir de la
fecha en concordancia a lo dispuesto por la Ley Provincial de Tránsito N° 8560
(t.o. 2004) y su Decreto Reglamentario N° 318/07.
2°.- NOTIFICAR, a las localidades cuyos Centros Emisores han sido
homologados por el dispositivo anterior, a fin del exhaustivo cumplimiento
de las observaciones que se notifican por cuerda separada y que serán
auditadas en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la
publicación de la presente.
3°.- SOLICITAR, a la Municipalidad de San José de la Dormida y a la
Comuna de Pampayasta Norte, a que requieran la asignación de los códigos de seguridad a consignar en cada Licencias de Conducir.
4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO.: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRANSITO

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA
CÓRDOBA - EPEC
Resolución N° 373

CONSIDERANDO:
QUE conforme surge de las constancias obrantes en autos, mediante
dicho acto administrativo, adjunto en copia a fs. 12/13, oportunamente se dio
comienzo al procedimiento de selección, entre otros puestos, para un cargo

vta.), se resolvió declarar fracasado el aludido llamado a Concurso Público
y Abierto para cubrir el cargo en cuestión;
QUE como consecuencia de lo expuesto, Subgerencia Planeamiento
de la Generación y Desarrollo de Proyectos refiere en su intervención de
fs. 2 que subsiste la necesidad de cobertura del cargo de que se trata, solicitando a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional la
aprobación de un nuevo llamado a esos efectos, a cuyo fin se incorpora de
fs. 3 a 9 la Descripción del Puesto, los requisitos a observar por parte de los
postulantes, y el Temario de Evaluación, entre otra información relevante,
todo lo cual merece la opinión favorable de Gerencia General a fs. 11;
QUE en relación a ello y teniendo en miras la mejora continua de los

de Montador de Primera, categoría “11”, con denominación funcional “GG04
Auxiliar de Mantenimiento Mecánico”, dependiente de Gerencia Generación;
QUE en ese marco, luego de concluidas las etapas que integraron el
pertinente procedimiento de selección, en virtud de la imposibilidad de
conformar los correspondientes Órdenes de Mérito Provisorio y Definitivo,
ante la falta de postulantes en condiciones de integrar los mismos, mediante Resolución Nº 0358/2022 de fecha 29 de abril de 2022 (copia a fs. 14 y

procesos, se dispuso la incorporación al “Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos” de EPEC, aprobado por Resolución Nº 84.720, de una serie de modificaciones relativas al procedimiento de selección allí previsto,
tendientes a simplificar ciertos aspectos del mismo en procura de dotarlo
de una mayor eficiencia, así como prever la posibilidad de su adaptación
a los requerimientos particulares de cada puesto a concursar, todo lo cual
fue aprobado por Resolución Nº 0362/2022 de fecha 4 de mayo de 2022;

Córdoba, 6 de mayo de 2022
VISTO el Expediente Nº 0021-089074/2022 que se relaciona con el llamado a Concurso Público y Abierto aprobado por Resolución Nº 0052/2022, y
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QUE asimismo debe destacarse que el procedimiento deberá desarrollarse en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos y
aplicables a EPEC, con motivo de la pandemia por COVID-19;
Por todo ello, en función de lo dispuesto por los Artículos 5º y 17º inciso p)
del Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley Nº 9.087 y modificatorias,
EL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA
RESUELVE:
ART. 1º - Disponer el llamado a Concurso Público y Abierto para cubrir
un (1) cargo vacante de Montador de Primera, categoría “11”, con denominación funcional “GG04 Auxiliar de Mantenimiento Mecánico”, dependiente
de Gerencia Generación, en un todo de acuerdo a las condiciones definidas para ese puesto, que compuestas de cuatro (4) fojas, forman parte de
la presente Resolución como Anexo Único, conforme a los lineamientos
previstos en el “Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos” aprobado
por Resolución N° 84.720 y su modificatoria, Nº 0362/2022.-

precedente, será el oportunamente conformado para dicho puesto por
Resolución Nº 0052/2022.ART. 3º - Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
adoptará las medidas tendientes a procurar la publicación de lo dispuesto
en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución.ART. 4º - Instruir a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional a fin de fijar y comunicar el plazo correspondiente para la
inscripción de los interesados, así como la fecha de presentación de la
documentación física (soporte papel) y la correspondiente a la Prueba de
Suficiencia Técnica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento a que
se alude en el Artículo 1º de este acto administrativo.ART. 5º - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Servicios Públicos,
pase el expediente a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional a sus efectos, debiendo archivarse el original de la presente en
Área Despacho.FDO.: LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – EDUARDO JESÚS GAUNA, VOCAL –

ART. 2º - Dejar establecido que el Tribunal del Concurso que actuará en el Concurso Público cuyo llamado se dispone en el Artículo

JUAN GROSSO, VOCAL
ANEXO

Resolución N° 374
Córdoba, 6 de mayo de 2022
VISTO el Expediente Nº 0021-089075/2022 que se relaciona con el llamado a Concurso Público y Abierto aprobado por Resolución Nº 0052/2022, y
CONSIDERANDO:
QUE conforme surge de las constancias obrantes en autos, mediante dicho acto administrativo, adjunto en copia a fs. 11/12, oportunamente
se dio comienzo al procedimiento de selección, entre otros puestos, para
un cargo de Montador de Primera, categoría “11”, con denominación funcional “GG03 Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico”, dependiente de Oficina
Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación,
Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación;
QUE en ese marco, luego de concluidas las etapas que integraron el
pertinente procedimiento de selección, en virtud de la imposibilidad de
conformar los correspondientes Órdenes de Mérito Provisorio y Definitivo,
ante la falta de postulantes en condiciones de integrar los mismos, mediante Resolución Nº 0360/2022 de fecha 29 de abril de 2022 (copia a fs. 13 y
vta.), se resolvió declarar fracasado el aludido llamado a Concurso Público
y Abierto, para cubrir el cargo en cuestión;
QUE como consecuencia de lo expuesto, Subgerencia Planeamiento
de la Generación y Desarrollo de Proyectos refiere en su intervención de
fs. 2 que subsiste la necesidad de cobertura del cargo de que se trata, solicitando a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional la
aprobación de un nuevo llamado a esos efectos, a cuyo fin se incorpora de
fs. 3 a 8 la Descripción del Puesto, los requisitos a observar por parte de los
postulantes, y el Temario de Evaluación, entre otra información relevante,
todo lo cual merece la opinión favorable de Gerencia General a fs. 10;
QUE en relación a ello y teniendo en miras la mejora continua de los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

procesos, se dispuso la incorporación al “Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos” de EPEC, aprobado por Resolución Nº 84.720, de una serie de modificaciones relativas al procedimiento de selección allí previsto,
tendientes a simplificar ciertos aspectos del mismo en procura de dotarlo
de una mayor eficiencia, así como prever la posibilidad de su adaptación
a los requerimientos particulares de cada puesto a concursar, todo lo cual
fue aprobado por Resolución Nº 0362/2022 de fecha 4 de mayo 2022;
Por ello, en función de las atribuciones y facultades contenidas a los
Artículos 5º y 17º del Estatuto Orgánico de EPEC (aprobado por Ley Nº
9.087 y sus modificatorias);
EL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA
RESUELVE:
ART. 1º - Disponer el llamado a Concurso Público y Abierto para cubrir
un (1) cargo vacante de Montador de Primera, categoría “11”, con denominación funcional “GG03 Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico”, dependiente
de Oficina Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento
Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia Generación, en un todo de acuerdo a las condiciones definidas para ese puesto,
que compuestas por tres (3) fojas, forman parte integrante de la presente
Resolución como Anexo Único, conforme a los lineamientos previstos en el
“Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos” aprobado por Resolución
Nº 84.720 y su modificatoria, Nº 0362/2022.ART. 2º- Dejar establecido que el Tribunal del Concurso que actuará
en el Concurso Público cuyo llamado se dispone en el Artículo precedente,
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será el oportunamente conformado para dicho puesto por Resolución Nº
0052/2022.-

Suficiencia Técnica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento a que
se alude en el Artículo 1º de este acto administrativo.-

ART. 3º- Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
adoptará las medidas tendientes a procurar la publicación de lo dispuesto
en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución.-

ART. 5º- Comuníquese, dése copia al Ministerio de Servicios Públicos
y a las dependencias que correspondiere, pase el expediente a Gerencia
de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional a sus efectos, debiendo archivarse el original de la presente en Área Despacho.-

ART. 4º- Instruir a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional a fin de fijar y comunicar el plazo correspondiente para la
inscripción de los interesados, así como la fecha de presentación de la
documentación física (soporte papel) y la correspondiente a la Prueba de

FDO.: LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – EDUARDO JESÚS GAUNA, VOCAL –
JUAN GROSSO, VOCAL.ANEXO

Resolución N° 376
Córdoba, 6 de mayo de 2022
VISTO el Expediente Nº 0021-089076/2022 que se relaciona con el llamado a Concurso Público y Abierto aprobado por Resolución Nº 0052/2022, y
CONSIDERANDO:
QUE conforme surge de las constancias obrantes en autos, mediante dicho acto administrativo, adjunto en copia a fs. 11/12, oportunamente se dio comienzo al procedimiento de selección, entre otros
puestos, para dos cargos de Oficial Técnico Principal, categoría “12”,
con denominación funcional “GG 02 Oficial Electricista”, dependientes
de Oficina Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación, Subgerencia Operación y Mantenimiento (Gerencia
Generación);
QUE en ese marco, luego de concluidas las etapas que integraron
el pertinente procedimiento de selección, en virtud de la imposibilidad
de conformar los correspondientes Órdenes de Mérito Provisorio y Definitivo, ante la falta de postulantes en condiciones de integrar los mismos, mediante Resolución Nº 0359/2022 de fecha 29 de abril de 2022
(copia a fs. 13 y vta.), se resolvió declarar fracasado el aludido llamado
a Concurso Público y Abierto para cubrir los dos cargos en cuestión;
QUE como consecuencia de lo expuesto, Subgerencia Planeamiento de la Generación y Desarrollo de Proyectos refiere en su intervención de fs. 2 que subsiste la necesidad de cobertura de los cargos de que se trata, solicitando a Gerencia de Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional la aprobación de un nuevo llamado a esos
efectos, a cuyo fin se incorpora de fs. 3 a 8 la Descripción del Puesto,
los requisitos a observar por parte de los postulantes, Temario de Evaluación, entre otra información relevante, todo lo cual merece la opinión
favorable de Gerencia General a fs. 10;
QUE en relación a ello y teniendo en miras la mejora continua de
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los procesos, se dispuso la incorporación al “Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos” de EPEC, aprobado por Resolución Nº 84.720,
de una serie de modificaciones relativas al procedimiento de selección
allí previsto, tendientes a simplificar ciertos aspectos del mismo en procura de dotarlo de una mayor eficiencia, así como prever la posibilidad
de su adaptación a los requerimientos particulares de cada puesto a
concursar, todo lo cual fue aprobado por Resolución Nº 0362/2022 de
fecha 4 de mayo de 2022;
Por todo ello, en función de lo dispuesto por los Artículos 5º y 17º
inciso p) del Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley Nº 9.087 y
modificatorias,
EL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
en su sesión del día de la fecha
RESUELVE:
ART. 1º - Disponer el llamado a Concurso Público y Abierto para cubrir
dos (2) cargos vacantes de Oficial Técnico Principal, categoría “12”, con denominación funcional “GG 02 Oficial Electricista”, dependiente de Oficina Mantenimiento Eléctrico, División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo,
Complejo Hidroeléctrico Río Grande, Departamento Generación, Subgerencia
Operación y Mantenimiento (Gerencia Generación), en un todo de acuerdo a
las condiciones definidas para ellos, que compuestas de tres (3) fojas, forman
parte de la presente Resolución como Anexo Único, conforme a los lineamientos previstos en el “Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos” aprobado
por Resolución N° 84.720 y su modificatoria, Nº 0362/2022.ART. 2º - Dejar establecido que el Tribunal del Concurso que actuará
en el Concurso Público cuyo llamado se dispone en el Artículo precedente,
será el oportunamente conformado para dichos puestos por Resolución Nº
0052/2022.-
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ART. 3º - Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
adoptará las medidas tendientes a procurar la publicación de lo dispuesto
en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución.ART. 4º - Instruir a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional a fin de fijar y comunicar el plazo correspondiente para la
inscripción de los interesados, así como la fecha de presentación de la
documentación física (soporte papel) y la correspondiente a la Prueba de
Suficiencia Técnica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento a que
se alude en el Artículo 1º de este acto administrativo.-
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ART. 5º - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Servicios Públicos,
pase el expediente a Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional a sus efectos, debiendo archivarse el original de la presente en
Área Despacho.-

FDO.: LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – EDUARDO JESÚS GAUNA, VOCAL –
JUAN GROSSO, VOCAL.ANEXO
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