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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología que regule el procedimiento de arrendamiento o compra de inmuebles, 

de conformidad con el Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial, 

determinando las responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas que intervienen en su 

ejecución. 

2. ALCANCE 

La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la 

Administración General Centralizada y de aplicación supletoria en las Empresas, Agencias y Entes 

Estatales, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 9086 - de Administración Financiera y del Control 

Interno de la Administración General del Estado Provincial -, conforme lo establezca el Órgano Rector. 

3. NORMATIVA DE REFERENCIA 

• Ley N° 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 

Provincial”. 

• Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la ley de Régimen de Compras y Contrataciones de la 

Administración Pública Provincial y sus modificatorias. 

• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba, correspondiente al año en curso. 

• Ley N° 7630 – “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”. 

• Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial correspondiente al año en 

curso. 

• Ley N° 9086 – “Ley de Administración Financiera”. 

4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A continuación, se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente procedimiento: 

• AAL: Área de Asuntos Legales, o quien haga sus veces. 

• AC: Área de Contrataciones, o quien haga sus veces. 

• ACP: Área de Contabilidad Presupuestaria, o quien haga sus veces. 

• CGP: Contaduría General de la Provincia. 

• CGT: Consejo General de Tasaciones. 

• DJP: Dirección de Jurisdicción de Patrimonial, dependiente de la Secretaría General de la 

Gobernación, o quien haga sus veces. 

• EGG: Escribanía General de Gobierno. 

• FE: Fiscalía de Estado. 

• ME: Mesa de Entrada. 

• NP: Nota de Pedido. 

• OC: Orden de Compra. 

• MOPF: Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento. 

• TC: Tribunal de Cuentas. 
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• UR: Unidad Requirente. 

5. DESARROLLO 

Ante la necesidad de arrendar o adquirir un bien inmueble, la UR deberá completar y enviar a la 

DJP una solicitud fundada de informe de inmuebles disponibles que sean propiedad del Estado 

Provincial, explicitando las siguientes características del inmueble que se necesita: 

• La superficie aproximada, radio de localización aproximado y las características edilicias 

que debe reunir el inmueble;  

• el destino específico del inmueble detallando si se realizará atención al público;  

• la cantidad de personal que se estime que se desempeñará en el mismo;  

• el plazo de duración del arrendamiento o la justificación que avale la necesidad de 

compra.  

Dicha solicitud, debe estar autorizada por la máxima autoridad del organismo solicitante. 

La DJP informará respecto de la existencia o no de inmuebles de propiedad del Estado Provincial, 

que se encuentren disponibles y que pudieran resultar indicados para ser utilizados a los fines 

propuestos. 

Si existiesen inmuebles que cumplan con las especificaciones de la solicitud, previa conformidad 

de la UR, la DJP dará intervención a la CGP para que afecte el inmueble para los fines solicitados.  

Si no existiesen bienes inmuebles aptos y disponibles que cumplan las especificaciones de la 

solicitud, o la UR entendiere que son inadecuados los que se encuentran disponibles, en cuyo caso 

deberá fundar dicha circunstancia y comunicarlo fehacientemente a la DJP; la UR iniciará el proceso de 

arrendamiento o compra según corresponda. 

5.1 Necesidad de Arrendar o Comprar un Inmueble 

La UR deberá generar la NP1 en SUAF, en la que deberá anexar el Pliego de Especificaciones 

Técnicas y toda otra especificación general, particular o técnica, que contribuya a asegurar la 

identificación del/los bienes a contratar. 

Una vez decidido el arrendamiento o la compra, el AC procederá a crear el expediente 

mediante una solicitud a la ME para que lo caratule y asigne un número al trámite. 

5.2 Afectación Preventiva del Gasto 

Luego, se deberá continuar con el proceso de afectación preventiva y de autorización de la NP 

en SUAF, tarea realizada por el ACP. 

Posteriormente, el AC anexará al expediente la NP, junto al informe de la DJP y la nota de la 

UR, en caso de corresponder. 

                                                             
1 Ver Instructivo de Nota de Pedido en “compraspublicas.cba.gov.ar” 
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5.3 Solicitud y presentación de presupuestos 

Una vez iniciado el expediente, el AC deberá solicitar, en caso de ser posible, al menos tres (3) 

presupuestos de inmuebles de similares características, respecto de lo solicitado por la UR. Una vez 

obtenidos los presupuestos, deberá indicar fundadamente, cual es el inmueble que se pretende 

arrendar o comprar, y deberá adjuntar los antecedentes dominiales del mismo y toda 

documentación que acredite la legitimación del cocontratante. Luego remitirá los datos de los 

inmuebles a la CGT para que proceda con su tasación. 

5.4 Tasación del inmueble 

La CGT procederá a valuar e informar el valor estimado de arrendamiento o compra de los 

inmuebles presupuestados, el informar sobre ello al AC. El valor del arrendamiento o compra del 

inmueble propuesto no podrá superar en un veinte por ciento (20%) el valor de la tasación oficial. 

5.5  Análisis de estado edilicio 

Previo a la contratación, el organismo competente de cada jurisdicción o el MOPF ante la 

inexistencia de este, a pedido del AC, deberá elaborar un informe del estado edilicio del inmueble 

que se pretende arrendar o comprar. Luego deberá remitir el informe de estado al AC. 

5.6  Análisis de Presupuestos  

El AC, deberá analizar y comparar los presupuestos con los respectivos informes elaborados 

por el CGT y el informe del estado edilicio del inmueble. De dicho análisis el AC seleccionará el 

presupuesto más conveniente conforme a los requisitos establecidos en la solicitud de la UR, 

pudiendo remitirlo a la UR para que brinde su conformidad, y remitirá el expediente al ACP para 

que realice el compromiso preventivo del crédito en SUAF y genera la OC en SUAF. 

5.7 Resolución de designación 

Una vez realizado el compromiso preventivo del crédito en SUAF, el ACP remitirá el expediente 

al AAL para que la misma analice la documentación adjunta, evalúe lo actuado y emita su dictamen 

jurídico-legal. 

Emitido el dictamen jurídico-legal, el AAL confeccionará el instrumento legal, gestionará la 

firma del funcionario competente que corresponda, y luego procederá a su protocolización. 

Cuando, por el monto de la contratación debiera instrumentarse mediante Decreto, el AAL enviará 

el expediente a FE quien emitirá el dictamen y elevará el proyecto de Decreto para la firma del Sr. 

Gobernador y procederá con su protocolización. 

El AAL deberá además confeccionar y adjuntar el contrato de arrendamiento o boleto de 

compraventa, según corresponda.  

Una vez protocolizado el instrumento legal, el AAL deberá remitir el expediente al ACP. Esta 

área es la encargada de adjuntar al expediente el documento contable OC en estado “enviado a 

visar” y remitir el expediente completo al TC. 
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Al recibir dicho expediente, el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las 

facultades otorgadas por la Ley 7.630, visando el instrumento legal y, a su vez la OC a través de 

SUAF, asumiendo ésta el estado “Visada”. De esta forma los fondos quedarán comprometidos 

definitivamente. Finalmente, el TC remitirá el expediente completo al ACP, la cual lo remitirá al AC. 

En el caso de que el objeto de la contratación sea la compra de un inmueble, el AC deberá 

remitir a la EGG para que la misma certifique las firmas y confeccione la escritura correspondiente. 

Por el contrario, cuando el objeto de la contratación sea el arrendamiento de un inmueble, el AC 

deberá notificar al oferente para proceder a la firma del contrato de arrendamiento 

correspondiente. 

Confeccionado el instrumento legal, el AC deberá informar el acto a la DJP para que tome 

conocimiento y posteriormente lo remita a la CGP para su registro.  

Finalmente, el AC enviará a la UR una copia del instrumento legal emitido y una copia del 

contrato de arrendamiento o boleto de compraventa, según el caso, para su conocimiento. 

5.8 Renovación Contrato de Arrendamiento 

En aquellos casos en que la UR pretenda renovar el contrato de arrendamiento de un 

inmueble donde está funcionando, deberá invocar esta circunstancia, acompañar las constancias 

respectivas y justificar la conveniencia de permanecer en el mismo inmueble. 

Para realizar la renovación de un contrato de arrendamiento, se deberá proceder según el 

punto 5.1 del presente procedimiento. 

6. ACTORES INTERVINIENTES - RESPONSABILIDADES 

Las Unidades, Direcciones y/o Áreas, y Agentes que intervienen durante este procedimiento, con 

sus responsabilidades en el mismo, son los siguientes: 

• Unidad Requirente 

- Confeccionar y enviar a la DJP la solicitud de informe de inmuebles disponibles. 

- Confeccionar la NP incluyendo las especificaciones técnicas. 

- Dar conformidad respecto a los inmuebles propiedad del Estado propuestos por la DJP, 

en caso de corresponder. 

- Justificar la falta de conformidad respecto a los inmuebles propiedad del Estado 

propuestos por la DJP, en caso de corresponder. 

• Dirección Jurisdiccional Patrimonial (DJP) 

- Recibir y analizar la solicitud de informe de inmuebles disponibles enviada por la UR.  

- Verificar la existencia o no de inmuebles de propiedad del Estado Provincial, que se 

encuentren disponibles y que pudieran resultar indicados según lo especificado en la 

solicitud de informe de inmuebles disponibles. 

- Notificar a la UR de la existencia de inmuebles propiedad del Estado Provincial que se 

encuentren disponibles para que la misma preste su conformidad, en caso de 

corresponder. 

- Dar intervención a la CGP para que afecte el inmueble propiedad del Estado Provincial, 

si la UR prestó su conformidad, en caso de corresponder. 
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• Área de Contrataciones (AC) 

- Recibir la NP autorizada por el AA.  

- Iniciar expediente en la ME. 

- Solicitar los presupuestos, especificando las características que deben tener los 

inmuebles y la documentación legal que se debe presentar. 

- Recibir y analizar los presupuestos y los antecedentes dominiales del inmueble que 

pretende arrendar o comprar y toda documentación que acredite la legitimación del 

cocontratante. 

- Remitir los datos de los inmuebles al CGT para la tasación de los mismos. 

- Solicitar al organismo competente de cada jurisdicción, o al MOPF ante la inexistencia 

de éste, informe de estado edilicio del inmueble que se pretende arrendar o comprar. 

- Analizar los presupuestos e informes de los inmuebles y seleccionar el más 

conveniente. 

- Remitir el expediente al ACP. 

- Notificar al oferente para la firma del contrato, en caso de arrendamiento de 

inmueble. 

- Remitir expediente a la EGG, en caso de compra de inmueble. 

- Informar a la DJP y remitir a la CGP el instrumento legal correspondiente para su 

registro. 

• Contaduría General de la Provincia (CGP) 

- Registrar y afectar el inmueble objeto del contrato de arrendamiento o boleto de 

compra venta. 

- Afectar el inmueble propiedad del Estado Provincial que se encuentre disponible, el 

cual será utilizado de conformidad con lo solicitado por la UR, en caso de 

corresponder. 

• Consejo General de Tasación (CGT) 

- Valuar e informar al AC el valor estimado de arrendamiento o compra de los inmuebles 

presupuestados. 

• Organismo competente de cada jurisdicción en materia edilicia o MOPF (Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento) 

- Elaborar y remitir al AC el informe de estado edilicio del inmueble que se pretende 

arrendar o comprar. 

• Área de Contabilidad Presupuestaria (ACP) 

- Registrar el Compromiso Preventivo en SUAF. 

- Autorizar la OC. 

- Adjuntar al expediente la OC en estado “Enviado a visar” y enviarlo al TC. 

• Área de Asuntos Legales (AAL) 

- Realizar el control de legalidad de las actuaciones y de la documentación incluida en el 

expediente. 

- Dictaminar, confeccionar y protocolizar los instrumentos legales. 

- Emitir el proyecto de Decreto y remitirlo a Fiscalía de Estado, de corresponder. 
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- Confeccionar el contrato de arrendamiento o boleto de compra venta, según 

corresponda.  

• Fiscalía de Estado (FE) 

- Dictaminar, elevar para la firma del Sr. Gobernador el instrumento legal y protocolizar 

el mismo, en el caso de corresponder. 

• Tribunal de Cuentas (TC) 

- Dar la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley 

N° 7.630. 

• Oferentes 

- Confeccionar el presupuesto. 

- Entregar la documentación legal que le fuera solicitada. 

- Firmar contrato.  

- Entregar el inmueble en las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento 

o boleto de compra venta, según el caso. 
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