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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 201

Córdoba, 22 de junio de 2022

Expediente Nº 0047-008538/2020/R6.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura pro-

picia por Resolución Nº 000238/2022, se apruebe el Formulario de Acep-

tación de Adecuación Provisoria de Precios N° 2, por la variación de costos 

verificada en el mes de enero de 2022 en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUE-

VO MÓDULO PARA EL COMPLEJO CARCELARIO N° 1 REVERENDO 

PADRE LUCHESSE, ubicado en el Paraje Alto El Durazno, Ruta Nacional 

N° 36 – km 798,5 – Localidad Bouwer – Departamento Santa María – Pro-

vincia de Córdoba”, suscripto con fecha 28 de abril del 2022, por el Repre-

sentante Legal de la Empresa SADIC S.A., contratista de la obra, en el 

marco de las disposiciones del régimen previsto por Decreto   Nº 800/2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones tienen origen en el Portal de Obras 

Públicas -en adelante POP-, de conformidad a lo prescripto por Ley N° 

10.618, su Decreto Reglamentario N° 750/2019, Resolución N° 1/2019 de 

la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N° 20/2019 

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 la existencia de 

un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido. 

 Que por Resolución Ministerial N° 260 de fecha 30 de julio de 2021, se 

adjudicó la obra de referencia a la empresa SADIC S.A., suscribiéndose el 

pertinente contrato el día 15 de septiembre de 2021 y el Acta de Replanteo 

confeccionada con fecha 15 de octubre de 2021, siendo el Plazo contrac-

tual de ejecución de obra de trecientos sesenta (360) días, conforme surge 

de las constancias obrantes en estas actuaciones; se agrega también Acta 

Acuerdo de Paralización de Obra, suscripta con fecha 19 de octubre de 

2021, entre el Sr. Secretario de Arquitectura y el Sr. Vicepresidente de la 

firma contratista, por medio de la cual acordaron “…diferir la continuidad 

de la obra por el término de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios…”, 

contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, 15 de octubre de 2022, 

mientras que en Orden de Servicio Nº 9 de fecha 21 de enero de 2022, se 

indica que “…el día 3 de enero de 2022 la empresa contratista toma pose-

sión de la obra de referencia comenzando con los trabajos…”  dejando sin 

efecto el acta mencionada.

 Que mediante Resolución Nº 102/2022 de la Secretaría de Arquitectu-

ra se dispuso una ampliación de plazo de obra de noventa (90) días, fijan-

do nueva finalización el día 8 de enero de 2023, mientras que por su similar 

Nº 000257/2022 se aprobó el nuevo plan de avance y curva de inversión. 

Asimismo, por Resolución Ministerial 006/2022 se autorizó la Adecuación 

Provisoria de Precios Nº 1, correspondiente al mes de septiembre del 2021.

 Que obra en POP archivo titulado “Medición Mensual N° 004-0 Co-

rrespondiente al Período Ene-2022”, del cual surge que al mes de enero de 

2022 la obra registra un avance del 1,09%.

 Que la mencionada contratista formalizó el pedido de Adecuación Pro-

visoria de Precios de la obra de que se trata, mediante nota suscripta digi-

talmente con fecha 25 de enero de 2022.

 Que la División Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura, infor-

ma con fecha 14 de marzo de 2022, que “…se emitió Certificado Extraordi-

nario de Pago a Cuenta, liquidándose el 10% según PPC...”.

 Que el Área Estudios de Costos de la Secretaría de Arquitectura agre-

ga informe titulado “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – 

Enero/2022”, del que surge que se procedió a confeccionar los cálculos en 

un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del segundo 

salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 0,00% (conforme 

Resumen Medición Mensual N° 003-0 correspondiente al periodo Dic-

2021 obrante en POP e informe de la División Certificaciones de la citada 

Secretaría) y que la variación al mes de enero/2022 alcanzó un 13,90% 

lo que representa económicamente un incremento de $ 74.181.453,91. En 

consecuencia,  el  nuevo  costo  del  presupuesto total de la obra asciende 

a la suma de  $ 702.620.231,25. 

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios Nº 2, suscripto por el representante de la firma 

contratista, por el que presta conformidad a la Adecuación Provisoria de 

Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de enero de 

2022, habiendo renunciado la misma a todo reclamo, conforme lo estipula-

do por el artículo 14 del Anexo I Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 

2022/000196 que certifica la reserva presupuestaria para atender la eroga-

ción que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 225/2022 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 dis-

posiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, 
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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 diez 

por ciento (10%) 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 dictamina-

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

N° 225/2022 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 2  por  las  variaciones  de  costos verificadas 

en el mes de enero de 2022 en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO MÓ-

DULO PARA EL COMPLEJO CARCELARIO N° 1 REVERENDO PADRE 

LUCHESSE, ubicado en el Paraje Alto El Durazno, Ruta Nacional N° 36 – 

km 798,5 – Localidad Bouwer – Departamento Santa María – Provincia de 

Córdoba”, por la suma de Pesos Setenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta 

y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con Noventa y Un Centavos $ 

74.181.453,91, suscripto con fecha 28 de abril de 2022 por el representante 

de la empresa SADIC S.A., contratista de la  obra,  señor  Daniel  DESUM-

VILA, 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 

Setenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuen-

ta y Tres con Noventa y Un Centavos ($ 74.181.453,91), conforme lo indica 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Docu-

mento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000196, de acuerdo al 

siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-002, 

Partida 12.06.00.00, 

Obras - Ejecución por Terceros del P.V……………..…$ 10.000.000,00

Presupuesto Futuro Año 2023……………………………..$  64.181.453,91

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo 

la Empresa SADIC S.A., 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

Resolución N° 208

Córdoba, 29 de junio de 2022

Expediente Nº 0047-000039/2021/R3.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura pro-

picia por Resolución Nº 000244/2022, la aprobación de la Primera Ade-

cuación Provisoria de Precios por la variación de costos verificada en el 

mes de diciembre del 2021 en la obra: “PUESTA EN VALOR Y REHABI-

LITACIÓN DEL MUSEO DE LAS MUJERES (EX CLUB EL PANAL) – 1° 

ETAPA, Ubicado en Calle Rivera Indarte N° 55 - Barrio Centro - Localidad 

de Córdoba – Departamento Capital - Provincia de Córdoba”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Art. 37 del Pliego Particular de Condiciones 

de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 315/2021 de fecha 15 de sep-

tiembre del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra a la empresa 

MARTINAZZO JUAN PABLO, suscribiéndose el pertinente contrato el día 

10 de noviembre del 2021, con un plazo de ejecución de obra 150 días a 

contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confecciona-

da con fecha 20 de diciembre del 2021.

 Que consta en autos Solicitud de Adecuación Provisora realizada por 

la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, suscripta digitalmente con fecha 

10 de diciembre del 2021.

 Que la División Certificaciones de la Secretaria de Arquitectura informa 

“…SI se confeccionó el Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta POR 

SISTEMA POP…”. 

 Que la Jefatura de Área Estudios de Costos de la Secretaría de Ar-

quitectura incorpora informe de “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a 

Ejecutar – Diciembre/2021” del cual surge que los cálculos practicados se 

hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y, que 

a la fecha del primer salto el porcentaje físico ejecutado de obra era del 

0,00% y que la variación al mes de diciembre del 2021 alcanzó un 10,36%, 

lo que representa económicamente un incremento de $ 7.764.492,33, sien-

do que el nuevo monto del contrato adecuado de la obra asciende a la 

suma de $ 87.384.284,83.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56088.pdf
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 Que consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de 

Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos el Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor representante de la 

contratista, por la que acepta  la Primera  Adecuación Provisoria de Precios 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre del 2021, 

habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado 

por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha agregado en las presentes actuaciones el Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2022/000198 que certifica la reserva presupues-

taria para atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 224/2022 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, mo-

dificado por el Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministe-

rial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios 

ponderados de los factores de costos del contrato, superior al diez por ciento 

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, pudiendo proceder a 

la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, 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 dictamina-

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

N° 224/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios 

por variaciones de costos producidas en el mes de diciembre del 2021, de 

los trabajos  faltantes de ejecutar en la obra: “PUESTA EN VALOR Y REHA-

BILITACIÓN DEL MUSEO DE LAS MUJERES (EX CLUB EL PANAL) – 1° 

ETAPA, Ubicado en Calle Rivera Indarte N° 55 - Barrio Centro - Localidad 

de Córdoba – Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, por la suma 

total de Pesos Siete Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocien-

tos Noventa y Dos con Treinta y Tres Centavos ($ 7.764.492,33), conforme 

Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto 

con fecha 22 de marzo del 2022, por la empresa MARTINAZZO JUAN PA-

BLO, contratista de la obra, 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 Pe-

sos Siete Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noven-

ta y Dos con Treinta y Tres Centavos ($ 7.764.492,33), conforme lo indica la 

Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento 

de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000198, con cargo a Jurisdic-

ción 1.50, Programa 506-007, Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por 

Terceros del PV.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo 

la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO de corresponder, integrar el im-

porte 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

Resolución N° 210

Córdoba, 29 de junio de 2022

Expediente Nº 0045-023021/2021/A12.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 2, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de marzo de 2022, en 

la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº S-393 

– TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN - AUTOPISTA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolu-

ción Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras 

Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial N° 291 de fecha 23 de agosto del 

2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, 

suscribiéndose el pertinente contrato el día 23 de septiembre de 2021, con un 

plazo de obra de setecientos treinta (730) días contados a partir del Acta de 

Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 10 de noviembre del 2021. 

 Que, por Resoluciones Ministeriales Nº 457/2021 y Nº 060/2022, se 

aprobaron el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión y la Primera Ade-

cuación Provisoria de Precios por variación de Costos correspondiente al 

mes de noviembre de 2021, respectivamente.

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria Nº 2 realizada 

por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 4 de 

marzo de 2022.

 Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a sus similares titulados “ADECUACIÓN PROVI-

SORIA – OBRA FALTANTE A EJECUTAR – MARZO/2022” y “RESUMEN 

MEDICIÓN MENSUAL N° 004-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56092.pdf
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FEB-2022”, de los cuales surgen que los cálculos practicados se hallan 

en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la 

fecha del segundo salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 

10,55%  y  que  la  variación  al  mes  de marzo/2022 alcanzó un 12,41% 

lo que representa económicamente un incremento de $ 61.736.461,17. En 

consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a 

la suma de $ 680.503.161,49. 

 Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 13 de mayo de 2022, por la que acepta la Ade-

cuación Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verifica-

das en el mes de marzo de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo 

reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2022/000233 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 231/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales 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 modificato-

rios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de 

los factores de costos del contrato superior al diez por ciento (10%) respecto a 

los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo 

monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de 

contrato correspondiente, 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 dictamina-

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

N° 231/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios 

Nº 2 por variaciones de costos producidas en el mes de marzo de 

2022, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTA-

CIÓN RUTA PROVINCIAL Nº S-393 – TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL 

CARMEN - AUTOPISTA”, por la suma  total  de   Pesos  Sesenta y Un 

Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno 

con Diecisiete Centavos ($ 61.736.461,17), conforme el Formulario de 

Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 13 

de mayo del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por 

su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que 

como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Sesenta y Un Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Cuatrocien-

tos Sesenta y Uno con Diecisiete Centavos ($ 61.736.461,17), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su 

Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000233, con cargo 

a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Eje-

cución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 218

Córdoba, 05 de julio de 2022

Expediente Nº 0047-000079/2021/R3.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura propi-

cia por Resolución Nº 000261/2022, la rectificación de la Resolución Minis-

terial N° 145 de fecha 29 de abril del 2022 aprobando el Acta de Aceptación 

de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 y Nº 2 por las variaciones de 

costos verificadas en los meses de julio y octubre del 2021, en los Trabajos 

Complementarios N° 1 de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y 

RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE 

ENCAUSADOS, ubicado en calle Santiago Temple esquina Belgrano – Ba-

rrio Güemes – Localidad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia 

de Córdoba”, en el marco de las disposiciones del régimen previsto por 

Decreto Nº 800/2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, con el 

visto bueno del señor Secretario de Arquitectura, informa que “…la ade-

cuación provisoria de precios, que se tramita por la presente, no se está 

gestionando por el Portal de Obras Públicas (P.O.P.) por un error que pre-

senta el sistema…”, por lo que “…a fin de evitar demoras, se decidió llevarlo 

a cabo en formato papel…” dando cumplimiento a lo establecido por Me-

morándum Nº 002/2020 de la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones del Ministerio de Finanzas.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 089 de fecha 5 de abril de 

2021, se adjudicó la ejecución de la obra madre a la Empresa MARTINA-

ZZO JUAN PABLO. Asimismo, por Resolución Nº 316 de fecha 15 de sep-

tiembre 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 15 de octubre del 

2021 y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 2 de noviembre del 

2021, con un plazo de ejecución de 180 días a contar de la suscripción de 

la misma, constando en autos Acta de Adhesión al Decreto N° 252 de fecha 

31 de mayo de 2021.

 Que obran copias de las Resoluciones Ministeriales N° 346 de fecha 4 

de octubre del 2021 y N° 085 de fecha 17 de marzo del 2022, por las que 

se aprobaron las Adecuaciones Provisorias de Precios N° 1 y Nº 2 de la 

Obra Madre por las variaciones de costos verificadas en los meses de julio 

y octubre de 2021, respectivamente.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56093.pdf
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 Que, mediante nota suscripta con fecha 18 de octubre del 2021, la 

contratista formalizó el pedido de las Adecuaciones Provisorias de Precios 

de la obra de que se trata.

 Que la División Certificaciones incorpora informe de fecha 9 de no-

viembre del 2021 en virtud del cual surge que “…NO hay antecedentes de 

partes mensuales a la fecha…”.

 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 para los Trabajos Com-

plementarios Nº 1 el mes de julio/2021, con una variación de referencia de 

12,91% y el saldo a integrar de $ 4.480.955,81; en cuanto a la Adecuación 

Provisoria Nº 2 se informa que corresponde al mes de octubre/2021, la 

variación de referencia es de 11,32% y el saldo a integrar por Adecua-

ción Provisoria es de $ 4.704.357,38, en consecuencia, el nuevo costo 

del presupuesto total de la obra complementaria asciende a la suma de $ 

51.257.252,23.  

 Que obra en autos la Resolución Ministerial Nº 145 de fecha 29 de abril 

del 2022 por la cual se aprobó el Acta de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de Precios Nº 1 y Nº 2 por variaciones de costos verificadas en los 

meses de julio y octubre del 2021 para los Trabajos Complementarios N° 1 

de la obra que se trata, suscripta con fecha 24 de enero del 2022, entre el 

Secretario de Arquitectura y el apoderado de la firma MARTINAZZO JUAN 

PABLO, contratista de la obra, por la suma de $ 9.545.313,19.

 Que habiendo sido elevadas oportunamente las presentes actuacio-

nes al Tribunal de Cuentas de la Provincia, éste Organismo dispone su 

devolución sin intervención por considerar que “presentan errores formales 

y/o administrativos”.

 Que, en virtud de ello, interviene nuevamente el Área Estudio y Costos 

de la Secretaría de Arquitectura manifestando que se procedió a confeccio-

nar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N° 800/2016, siendo la 

fecha de la Adecuación Provisoria N° 1 para los Trabajos Complementarios 

Nº 1 el mes de julio/2021, con una variación de referencia de 12,91% y el 

saldo a integrar de $ 4.836.991,21; en cuanto a la Adecuación Provisoria 

Nº 2 se informa que corresponde al mes de octubre/2021, la variación de 

referencia es de 11,32% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es 

de $ 4.900.848,50, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total 

de la obra complementaria asciende a la suma de $ 51.449.778,74.  

 Que se ha incorporado en autos nueva Acta de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios N° 1 y N° 2 de los Trabajos Complementarios, 

por las variaciones de costos verificadas en los meses de julio y octubre 

de 2021, suscripta con fecha 1 de junio del 2022 por el señor Secretario de 

Arquitectura y el apoderado de la contratista MARTINAZZO JUAN PABLO, 

habiendo renunciado la citada empresa a todo reclamo, conforme lo estipu-

lado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016, como también las partes 

acuerdan dejar sin efecto en todos sus términos el Acta que suscribieron con 

fecha 24 de enero del 2022 en relación a los trabajos complementarios.

 Que se ha agregado Documento de Contabilidad – Orden de Compra 

Nº 2022/000518, que certifica el nuevo monto de la reserva presupuestaria 

para atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 157 y Proveído de fecha 16 de junio, ambos 

del 2022, de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obran-

tes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales 

necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016 y disposiciones de la Re-

solución Nº 223/2016 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 diez por cien-

to (10%) 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° 157 y 

su Proveído de fecha 16 de junio, ambos del 2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DEJÁSE sin efecto la Resolución Ministerial Nº 145 de fe-

cha 29 de abril del 2022, por las razones expresadas en los considerandos 

del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de Precios  Nº 1 y Nº 2 por  las  variaciones de costos verificadas 

en los meses de julio y octubre de 2021, relativos a los Trabajos Comple-

mentarios Nº 1 necesarios de efectuar en la ejecución de la obra: “CONS-

TRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL 

EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS, ubicado en calle San-

tiago Temple esquina Belgrano – Barrio Güemes – Localidad de Córdoba – 

Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, por la suma total de Pesos 

Nueve Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Nueve 

con Setenta Centavos ($ 9.737.839,70) –importe con redondeo-, suscripta 

con fecha 1 de junio de 2022, por la Secretaría de Arquitectura represen-

tada en ese acto por su Secretario, Contador Manuel GRAHOVAC, por 

una parte y la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO representada por su 

Apoderado Arquitecto Gustavo Roberto SANCHEZ, contratista de la obra 

por la otra, que como Anexo I, compuesto de una (1) foja, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Nueve Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Trein-

ta y Nueve con Setenta Centavos ($ 9.737.839,70), conforme lo indica la 

Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento 

de Contabilidad – Orden de Compra N° 2022/000518, con cargo a Jurisdic-

ción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por 

Terceros del P.V.

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo 

la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, de corresponder, integrar el im-

porte adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio y 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56090.pdf
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MINISTERIO DE COORDINACIÓN

Resolución N° 43

Córdoba, 4 de agosto de 2022

VISTO: Las competencias funcionales dispuestas mediante Decreto N° 

1615/2019, ratificado por Ley N° 10.726.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo establecido en el artículo 18 del mencionado Decreto, 

es competencia de este Ministerio de Coordinación determinar los están-

dares informáticos de aplicación obligatoria para todos los organismos del 

sector público provincial referidos a sistemas de información, hardware, 

sistemas operativos, aplicaciones estándar y/o a medida, así como en la 

intervención, evaluación y asesoramiento general en la adquisición de re-

cursos de hardware y software específicos para la red de Gobierno.

 Que es atribución de este ministerio recopilar, procesar y analizar la infor-

mación disponible en las diferentes jurisdicciones de Administración centraliza-

da y áreas descentralizadas que se vinculen con la implementación de proce-

sos de gestión que atiendan necesidades o solicitudes de los ciudadanos. 

 Que a efectos de evitar la diversidad en la adquisición de bienes y/o ser-

vicios y propender a una gestión unificada en lo que a dichas competencias 

respecta, surge oportuno determinar los supuestos en los cuales corresponde 

la intervención previa de las Secretarías de Innovación de la Gestión y de In-

fraestructura Tecnológica, dependientes de este Ministerio de Coordinación.

Por ello, la normativa citada y en uso de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE COORDINACION

RESUELVE

 Artículo 1º ESTABLÉCESE que toda adquisición y/o contratación rela-

tiva a los bienes y servicios que a continuación se detallan, cuyos montos 

totales sean iguales o superiores al índice diez (10), conforme valor fijado 

por la Ley Anual de Presupuesto, deberá contar con la previa intervención de 

la Secretaría de Innovación de la Gestión y/o de la Secretaría de Infraestruc-

tura Tecnológica, según corresponda, de este Ministerio de Coordinación, 

de conformidad a los condicionamientos técnicos fijados en la “Plataforma 

Tecnológica”, disponible en portaltecnologico.cba.gov.ar; a saber:

Intervención de la Secretaría de Innovación de la Gestión:

1. Software y sistemas de información, aplicaciones estándar y/o a medi-

da, y aplicaciones de internet.

2. Consultorías en temas vinculados con la tecnología en general (sof-

tware y sistemas de información y su tratamiento, captura y/o visualización, 

transporte y almacenamiento digital, entre otros.)

Intervención de la Secretaría de Infraestructura Tecnológica:

1. Equipamientos informáticos, infraestructura tecnológica (IT), sistemas ope-

rativos, telecomunicaciones y seguridad informática o ciberseguridad para ser 

instalados en el ámbito de la Red de datos del Gobierno de la Provincia.

2. Servicios de telefonía, cableado estructurado, Internet y conexión a la 

red de Gobierno por medio de vínculos propios o arrendados.

 Artículo 2º DISPÓNESE, que todas las adquisiciones y/o contrata-

ciones de bienes y servicios detallados en el artículo precedente, cuyos 

montos totales sean inferiores al índice diez (10), conforme valor fijado por 

la Ley Anual de Presupuesto, se encuentran exceptuadas de verificar la 

previa intervención establecida en el artículo 1° de la presente Resolución, 

sin perjuicio del deber de observar los condicionamientos tecnológicos dis-

puestos en la “Plataforma Tecnológica”.

 Artículo 3º DISPÓNESE, que todas las adquisiciones y/o contratacio-

nes de bienes y servicios detallados en el artículo 1° de la presente Reso-

lución, cuyos montos totales sean superiores al índice diez (10), conforme 

valor fijado por la Ley Anual de Presupuesto, deberán ser presentados in-

cluyendo el documento “Descripción del Proyecto”, publicado en la web a 

la que se refiere el artículo 1°de la presente Resolución, debiendo también 

contener el monto estimado del proyecto. 

 Artículo 4º ESTABLÉCESE que la gestión de solicitudes de beneficios 

sociales en el marco de nuevos programas provinciales se deberá realizar 

a través de la aplicación “Formulario Único de Postulantes” (FUP). En tanto, 

para los programas provinciales existentes, los organismos responsables 

de los mismos deberán acordar un plan para su implementación con la 

Secretaría de Innovación de la Gestión de este Ministerio de Coordinación.

 Artículo 5º DERÓGASE la Resolución N° 672/2017 de la Secretaría Ge-

neral de la Gobernación y la Resolución N° 13/2020 del Ministerio de Coordi-

nación, y toda otra disposición que se oponga a la presente Resolución. 

 Artículo 6° FACÚLTASE al señor Secretario de Innovación de la Gestión 

a modificar los condicionamientos tecnológicos dispuestos en la “Plataforma 

Tecnológica” aprobada por el Artículo 1° de la presente Resolución. 

 Artículo 7º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN N° 2022/MC-00000043

FDO.: SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 273

Córdoba, 01 de agosto 2022

Y VISTOS: El Expediente Administrativo N° 0385-003375/2022 del registro 

de la Agencia Córdoba Cultura S.E.- 

 

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 01 F.U. N°02 luce nota suscripta por la Subdirectora de Ju-

risdicción de Letras y Bibliotecas la Sra. Griselda Gómez, dirigida a la pre-

sidenta de la Agencia Córdoba cultura S.E, a los fines de solicitar autori-

zación para llevar a cabo el Concurso Literario 2022 “Nelvy Bustamante” 

en el género de cuento infantinl organizado por la biblioteca popular “Lidia 
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Casanelli” de la ciudad de Marcos Juarez, en la misma también se informa 

que los montos que percibirán los jurados y pre jurados ascienden a la 

suma de pesos cuarenta mil ($40.0000) en el caso de los primeros para 

cada uno de ellos y de Veinticinco mil ($25.000) para cada uno de ellos en 

el caso de los segundos.

 Que a fs. 02/04 del F.U N°02, se incorporan las Bases y Condiciones 

de la biblioteca popular “Lidia Casanelli” de la ciudad de Marcos Juarez, en 

la que se detalla que la fecha de la apertura del Concurso será el 05 de 

Agosto del 2022 y la fecha del cierre será el 01 de Septiembre del 2022, 

a las 23:59hs. En la misma se detalla que el premio del primer lugar se 

establece en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) que será abonado 

por la Agencia Córdoba Cultura S.E y para el segundo lugar el monto del 

premio será abonado por la Legislatura de la Provincia de Córdoba y as-

ciende a la suma de pesos cuarenta mil ($40.00). Además, los miembros 

del jurado podrán otorgar tres menciones sin orden de mérito que estimen 

convenientes, siendo los diplomas y publicaciones a cargo de la Agencia 

Córdoba Cultura S.E.  

 Que a fs. 03/41, se incorporan los contratos pro-forma de los jurados 

y pre jurados que realizarán su labor en el marco del Programa Córdoba 

Escribe 2022 de la Ciudad de Marcos Juarez, Constancia de AFIP, cons-

tancias de CBU y documentación pertinente. 

 Que fs. 42 obra visto otorgado por la Sra. Nora Bedano, Presidenta de 

ésta Cartera de Estado de Estado para la prosecución del trámite.

 Que fs. 43 luce incorporado informe de partidas presupuestarias, del 

mes de mayo del 2022, emitida por la Dirección de Jurisdicción Adminis-

tración de esta Agencia Córdoba Cultura S.E., de conformidad a la ley de 

presupuesto Anual 2022 Nº 10.788 y demás normativa vigente en la materia. 

 Que fs. 44/45 se incorpora copia fiel de la Resolución N°167 de fecha 

04/05/2022 por medio del cual se crea el Programa “CORDOBA ESCRIBE” 

EDICION 2022.

 Que la Convocatoria propuesta se enmarca en las competencias asig-

nadas a esta Agencia Córdoba Cultura S.E. contempladas en el Artículo 51 

inc. 17° del Anexo I, de la Ley N°10.029, y en especial a tenor de lo esta-

blecido en el artículo 3° inciso o) de su Estatuto, aprobado por la normativa 

mencionada, que dispone como objeto de la Sociedad, la realización de 

las siguientes actividades: “Establecer programas de premios, becas, sub-

sidios y créditos para el fomento de las actividades culturales y artísticas”.-

 Por ello, normativa legal citada, lo dictaminado por la Subdirección de 

Legales y Despacho bajo el N° 212/2022 y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria para participar 

en el Concurso Literario 2022 “Nelvy Bustamante” en el género de cuento 

Infantil organizado por la biblioteca popular “Lidia Casanelli” de la ciudad 

de Marcos Juarez, del 05 de Agosto del 2022 al 01 de septiembre del 2022, 

a las 23:59hs conforme reglamento y documento de bases y condiciones 

que se aprueban y como un solo Anexo I integran el presente instrumento 

legal como parte del mismo, a instancias del Área de Pensamiento Latinoa-

mericano de esta cartera del Estado. - 

 ARTÍCULO 2°: AUTORICESE, la contratación de las personas desig-

nadas para ser jurados y pre-jurados, y en consecuencia suscríbanse los 

contratos de Locación de Obra pertinentes. -

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba, comuníquese a las áreas intervinien-

tes y archívese.-

FDO: NORA BEDANO, PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. - 

JORGE ÁLVAREZ, VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.-

ANEXO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución N° 2266

Córdoba, 03 de Agosto de 2022.

Y VISTO: El Expediente 0521-065507/2022, en el que obra la presentación 

promovida por el Ente intermunicipal y comunal Ruta Pcial. N°6 presentada 

ante el Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, y, me-

diante la cual solicita una readecuación del cuadro tarifario con relación a 

la totalidad de las categorías establecidas en la estructura tarifaria vigente, 

equivalente al sesenta 60% por ciento aplicable a partir del 1/08/2022.

Y CONSIDERANDO:

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

miento de la cuestión planteada. En efecto, articulo N° 22 de la Ley N° 

8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la 

jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra pública, 

inclusive las viales”. -

 Que, por su parte, el artículo N° 20 de la Ley N° 8835, según modifi-

cación introducida por la Ley N° 9318, dispone que la autoridad regulatoria 

deberá convocar a audiencia pública, “… Cuando el informe o tratamiento 

se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios 

públicos, en forma previa a su implementación”.

 Que en tal sentido a fu.3, luce agregada la presentación efectuada por 

la Sra. Presidente del Ente Intermunicipal y Comunal de la Ruta Pcial. N° 

6, Cra. Paula Córdoba, mediante Nota CI N° 080176505932422, de fecha 

25 de Julio de 2022, argumentando razones de necesidad de readecua-

ción tarifaria y proponiendo lo siguiente: a) La aplicación del nuevo régimen 

tarifario para todos los usuarios del Ente Intermunicipal y Comunal N° 6, 

equivalente al sesenta 60% sobre el cuadro tarifario vigente (aplicable a 

partir del 1/08/2022); b) mantenimiento del sistema denominado: “VIAJERO 

FRECUENTE”, aplicable sólo a los vehículos encuadrados en las Catego-

rías 1 y 7 con un beneficio de reducción de un 33,33% en la tarifa para 

aquellos Viajeros que adquieran la tarjeta prepaga y carguen un mínimo de 

Treinta (30) pases mensuales, pudiendo el Concesionario, a su criterio dis-

minuir ese mínimo a Veinte (20) pases mensuales, entendible a 50% de la 

tarifa a partir del pase número sesenta (60); c) Aduce que el Ente Ruta N°6, 

está llevando adelante una tarea de reestructuración integral para poder dar 

cumplimiento a las obligaciones asumidas en el convenio de descentraliza-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56101.pdf
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ción celebrado con el Gobierno Provincial y aprobado mediante Resolución 

Provincial en el año 1994, que en el presente año y que se pudieron con-

cretar un importante y programado plan de obras viales sobre la vía tarifa-

da; d) Además, expresa en su nota que: “ el ER6, ha ejecutado a la fecha 

obras proyectadas/previstas y obras no previstas por razones de urgencia y 

que no se ha podido concretar la totalidad de las obras previstas para este 

año, ya que no fue otorgado el reajuste de tarifas solicitado, ni en el último 

pedido ni en los pedidos anteriores, siendo alarmante el retraso tarifario”; 

e) Manifiesta que: “Los altos índices inflacionarios, han tornado inviable e 

insuficiente, la actual tarifa de peaje, lo que nos ha obligado a limitarnos a 

la concreción de obras urgentes, no pudiendo dar cumplimiento a otras, 

privando a los usuarios de la vía de reparaciones urgentes y de mayores 

inversiones.”, f) Argumenta que: ”Lo manifestado hace que no sea posible 

brindar mayores medidas de seguridad en lo que hace el tránsito de la vía 

sujeta al convenio de descentralización. Ello inquieta e intranquiliza a esta 

parte por las consecuencias que ello podría traer aparejado”; g) Finalmente 

concluye, expresando que: ”los ingresos generados por el Ente Intermunici-

pal y Comunal Ruta Provincial N° 6, en la actualidad, no alcancen a cubrir 

los costos para una correcta prestación de servicios, ergo no es posible a la 

fecha cumplir en forma adecuada con lo establecido en el convenio de des-

centralización suscripto oportunamente con eI Gobierno Provincial, razón 

por la cual se solicita una readecuación tarifaria con relación a la totalidad 

de las categorías establecidas en la estructura tarifaria vigente equivalente 

al Sesenta (60%) por ciento aplicable a partir de 01.08.2022 “. -

 Que el Área de Costos y Tarifas del ERSeP, en el informe N° 74/2022, 

incorporado al expediente de tratamiento a fs. 5/6, expresa que “Del análisis 

precedente y en función del mencionado Art. 20 de la Ley 8.835 (Carta del 

Ciudadano), modificado por la Ley 9.318, con las consideraciones del Artí-

culo 8 de la Ley 10.618 esta Área de Costos y Tarifas entiende que estarían 

dadas las condiciones para convocar a Audiencia Pública por su implicancia, 

para el tratamiento de los contenidos y argumentos aquí planteados”.

 Que así las cosas, corresponde en la instancia disponer el tratamiento 

en la audiencia pública conforme las razones expuestas precedentemente.

 Que la finalidad de la referida convocatoria es asegurar la transparen-

cia y la eficiencia en la toma de decisión respectiva, como así también un 

ámbito público participativo.

 Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencia Pú-

blicas aprobado por Resolución General ERSeP N° 60/2019 “Audiencias 

Públicas Web y Consultas de Opinión” dispone (artículo 5- Convocatoria) 

que ”(...) En todos los casos, la convocatoria de la audiencia pública será 

evaluada y decidida mediante Resolución del Directorio del ERSeP, con 

el quórum y la mayoría indicados en el artículo 27 de la Ley N” 8835. Es 

responsabilidad del Presidente del ERSeP o, en caso de ausencia de éste, 

del Vicepresidente, la notificación y difusión, la organización previa, la ce-

lebración y la presidencia de la audiencia pública.”

 Que, a mayor recaudo y de modo complementario a las previsiones 

contenidas en el ai1ículo 7 del Reglamento General de Audiencia Pública, 

relativas a la publicidad de la convocatoria, y teniendo en cuenta el ám-

bito geográfico de prestación del servicio, resulta conveniente se realice 

una amplia difusión de la misma por medios gráficos y otros medios de 

comunicación con la finalidad de propender a una amplia participación de 

usuarios e interesados.

 Que a los fines de acatar las medidas de distanciamiento para evitar la 

propagación del COVID -19, y a la vez favorecer la concurrencia y partici-

pación de los interesados se estima apropiado que la audiencia pública ci-

tada sea efectuada bajo la modalidad de Audiencia Pública Digital (artículo 

8 de la Ley 10618).

 Que asimismo, y a los fines de asegurar la correcta participación, la 

gerencia respectiva conformará una Mesa de Ayuda Digital, disponible en 

horario hábil (lunes a viernes de 8 a 14 hs) la que funcionará a través del 

correo electrónico: ersep.viaIyediIicia@cba.qov.ar, a los fines de evacuar 

consultas sobre modalidad y uso de la plataforma u otras cuestiones vin-

culadas al procedimiento (art. 36 Ley 10.618).

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

artículos 21 y concordantes de la Ley N° 8.835 – Carta del Ciudadano – y 

lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia Vial Y Edilicia de 

este Organismo bajo el N° 35/2022, el  Directorio del Ente Regulador de 

Servicios Públicos (E.R.Se.P);

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: CONVOCASE a Audiencia Pública a los fines del tra-

tamiento del aumento de tarifas y modificación en la estructura tarifaria de 

aplicación en la Ruta Pcial. N° 6 a cargo del Ente Intermunicipal y Comunal 

Ruta Pcial. N° 6 y detallada el anexo único compuesto de una (1) foja, que 

se adjunta a la presente.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése copia.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO
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