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PODER

LEGISLATIVO

Decreto N° 590
Còrdoba, 08 de Junio de 2015

VISTO: El expediente Nº 0045-017129/2014 del Registro de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la individualización

de un bien declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación
necesario para la ejecución de la obra: “ENARENADO DESVIO
TRANSITO PESADO NORTE EN RÍO TERCERO”.

Que el Departamento II Tierras y Valuaciones de la Dirección
Provincial de Vialidad, informa que para la ejecución de la obra
mencionada es necesario ocupar dos fracciones de terreno del
inmueble de propiedad de Patricia María Elena MARIN, inscriptos
en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula Folio Real
N°  494.287 - Propiedad Nº 3301-2200762/6, con una superficie
a ocupar de 9 Has. 8949,09 m2 y Matrícula Folio Real  N°  494.288
- Propiedad Nº 3301-2200761/8, con una superficie a ocupar de
0 Has. 8437,11 m2, ubicados en  La Igualdad,  Pedanía El Salto,
Departamento Tercero Arriba.

Que obra incorporado en autos copia autenticada de los asientos
dominiales  expedidos por el Registro General de la Provincia  y
del Plano de Mensura Parcial, así como detalles relativos a la
fracción de terreno de que se trata.

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley N°
10176 (Presupuesto General para la Administración Pública Pro-
vincial – Año 2014), los inmuebles de que se trata han sido
declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación,
encontrándose la obra debidamente identificada en el Plan de
Inversiones Públicas, declaración genérica conforme artículo 2 de
la Ley N° 6394, pudiendo procederse como se gestiona.

Que debe darse la intervención pertinente al Consejo General
de Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor
máximo correspondiente en concepto de total indemnización por
las fracciones de los  bienes a expropiar.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el Nº 119/2015, por Fiscalía de Estado bajo el
Nº 434/2015  y en uso de sus atribuciones constitucionales;

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

Artículo 1º.-  INDIVIDUALÍZASE  los bienes  declarados  de
utilidad  pública  y sujetos a expropiación, conforme las
prescripciones del artículo 49 de la Ley N° 10176 (Presupuesto
General para la Administración Pública Provincial – Año 2014),
ubicados en: La Igualdad Pedanía: El Salto, Departamento:
Tercero Arriba para la ejecución de la obra:  “ENARENADO
DESVIO TRANSITO PESADO NORTE EN RÍO TERCERO” ,
Propiedad Nº  3301-2200762/6 y Propiedad Nº 3301-2200761/
8, inscriptos  en el Registro General de la Provincia en relación al
Dominio Matrícula Folio Real N°  494.287 y Matrícula Folio Real
N°  494.288, a nombre de Patricia María Elena MARIN,  con una
superficie a ocupar de 9 Has. 8949,09 m2  y 0 Has. 8437,11 m2
respectivamente, según plano de mensura parcial e informe que
como Anexo I, compuesto de  tres (3)  fojas, se acompaña y forma
parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2º.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio de los
bienes por intermedio  del Consejo General de Tasaciones de la
Provincia de Córdoba.

Artículo 3º.-  El   presente  Decreto    será    refrendado  por  los
señores   Ministro  de  Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 4º.-   PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en el Boletín Oficial,  dese intervención al Consejo General de
Tasaciones de la Provincia, pase a la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura  a sus efectos
y archívese.

  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO  DE  INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/J8Yd1l

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 72
Córdoba, 29 de Junio de 2015.

VISTO: El Decreto Nº 657 de fecha 29 de junio de 2015 del
Poder Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que el mismo se dictó en oportunidad de la conmemoración
del 442º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba,
declarando el día 6 de julio del año en curso no laborable
para la Administración Pública Provincial, en todo el ámbito de
la ciudad Capital.

Que además guarda consonancia con lo dispuesto por la
Municipalidad de Córdoba mediante Decreto Nº 1546 de
fecha 25 de junio de 2015.

Que este Poder Legislativo en consonancia con la
Municipalidad de Córdoba y el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Córdoba, estima que el evento fundacional   de la Ciudad
de Córdoba, cuya celebración ocurre el 6 de julio de cada
año con diferentes celebraciones públicas para su
conmemoración en la que participa toda la ciudadanía, hacen
conveniente declarar el día 6 de julio del año en curso, como
no laborable en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad
investida por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia
y a las atribuciones conferidas por el artículo 30 del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Por ello y lo dispuesto por Ley Nº 6326 y modificatoria y el
Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia.

LA VICEGORBERNADORA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, EN EL CARÁCTER DE

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE el próximo 6 de julio de 2015
como día no laborable en el ámbito del Poder Legislativo
Provincial, con motivo del 442° Aniversario de la Fundación
de la Ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, publíquese en el Boletín
Oficial, notifíquese y archívese.

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Decreto N° 455

     Córdoba, 18 de mayo de 2015

VISTO: El expediente N° 0104-099999/2011, del registro de
Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la aceptación
de la donación efectuada por la Municipalidad de Monte de Los
Gauchos, a favor de la Provincia de Córdoba, de una fracción
de terreno de su propiedad, ubicado en Colonia Punta del
Agua, próximo a la Estación de Monte de los Gauchos, Pedanía
La Cautiva, Departamento Río  Cuarto, con una superficie total
de 8.000 m2., con destino a la construcción de un edificio esco-
lar.

Que lucen copias certificadas de la Ordenanza Número 839
de fecha 19 de marzo de 2009 del Concejo Deliberante de la
Ciudad de Monte de los Gauchos, promulgada por Decreto
Municipal N° 188/09, por  medio de los cuales la Municipalidad
cede en donación a la Provincia el predio de que se trata, con
la finalidad indicada.

Que obra incorporado Reporte Parcelario y asiento dominial
del terreno en cuestión, instrumentos estos de los que surge
que el fundo es propiedad de la referida Municipalidad,
encontrándose identificado por Nomenclatura Catastral N° 2406-
45:01-01-027-001-000, empadronado en la Dirección General
de Rentas en la Cuenta N° 240622482178 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en Folio 23.761, Año 1988,
Planilla 127.728.

Que han tomado la intervención de su competencia Contaduría
General de la Provincia y la Dirección de Patrimonial del
Ministerio de Gestión Pública y la Dirección General de Catastro,
respectivamente.

Que Escribanía General de Gobierno procederá a la
inscripción del inmueble donado en los términos del artículo
1810 in fine del Código Civil, ingresando al mismo al dominio

privado de la Provincia de Córdoba según el artículo 2342 del
referido Código Civil; y la Dirección General de Rentas  en
caso de corresponder cancelará las deudas  que existieran por
períodos anteriores y de la titularidad de la donante, en concepto
de Impuesto Inmobiliario, incluidos recargos, intereses y multas,
conforme lo establecido en el artículo 172 del Código Tributario
Provincial Ley N° 6006-T.O.Dcto. N° 574/2012.

Que en atención a los informes emitidos por las áreas técnicas
competentes, y lo dispuesto por los artículos 1789, 1792,
correlativos y concordantes del Código Civil, 72 inc. 4° y 144
inc. 1) de la Constitución Provincial y 135 de la Ley N° 7631 y
su Decreto reglamentario, nada obsta a la aceptación de la
donación de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio
de Finanzas al N° 642/14, por Fiscalía de Estado N° bajo el N°
0309/2015 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1° ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada
por la MUNICIPALIDAD DE MONTE DE LOS GAUCHOS
(C.U.I.T. N° 30-99910156-5) con domicilio legal en Avenida 15
de Mayo N° 88, localidad de Monte de los Gauchos, Provincia
de Córdoba, mediante Ordenanza N° 839/09 promulgada por
Decreto N° 188/09, de un inmueble designado fracción D
ubicado en Colonia Punta del Agua, próximo a la Estación de
Monte de los Gauchos, Pedanía La Cautiva, Departamento Río
Cuarto, consta empadronado en cuenta N° 240622482178,
con nomenclatura catastral 24-06-45-01-01-027-001-000, con
las siguientes medidas, superficie y l: al Nor-Oeste lado h-5
mide 100, 00 m, al Nor-Este lado 5-6- mide 80,00 m, al Sud-
Este lado 6-g mide 100,00 m y al Sud-Oeste lado g-h mide
80,00 m, o sea una superficie de 8.000,00 m2, lindando al Nor-
Oeste calle pública, al Nor-Este calle pública, al Sud-Este y
Sud-Oeste con calle pública (existente), todo ello de conformidad
con plano de mensura y loteo practicado en Expte. N° 0033-

JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD, PENAL JUVENIL Y FALTAS

ACUERDO NÚMERO:  TREINTA Y CINCO.  En la ciudad de Córdoba a veintidos  días
del mes de junio del año dos mil quince, con la presidencia del Dr. Luis E. RUBIO, se
reunieron los Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por
Ley 8802,  Héctor René DAVID, Jorge GARCÍA, María Laura LABAT, Juan Manuel
UGARTE y Julio C. OCHOA y ACORDARON: Y VISTO:….. Y CONSIDERANDO: …..
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  RESUELVE: 1°: Confeccionar el ORDEN DE
MERITOS DEFINITIVO, correspondiente al  concurso para cobertura de cargos de
JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD, PENAL JUVENIL Y FALTAS (interior provin-
cial) teniendo en consideración la nueva calificación final de la Dra. Andrea Cristina BRUNO,
que se rectifica en el Acuerdo de Antecedentes. 2°: Protocolícese, notifíquese  y archívese.

ANEXO I  - JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD Y PENAL JUVENIL Y
FALTAS (interior provincial)

Orden Apellido Nombres Tipo Número       Puntaje
                       Final

1 MAZUQUI Claudio Fabiàn D.N.I. 23.909.141 86,01
2 LASSO Claudio Guillermo D.N.I. 16.229.478 85,58
3 MARTINEZ Maria Raquel D.N.I. 16.956.352 84,01
4 DOTTORI Maria Soledad D.N.I. 23.466.175 83,03
5 BRUNO Andrea Cristina D.N.I. 20.699.069 74,10
6 TULIAN Maria Licia del Valle D.N.I. 23.636.414 73,61
7 WERLEN  ZBRUN Luis Marìa D.N.I. 18.312.900 71,77
8 PIPPI Sonia Cristina D.N.I. 14.586.265 70,50

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que la audiencia
pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada para el día 27  de  julio de 2015
a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70,  5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 12250 - s/c - 03/07/2015 - BOE

CONSEJO de la MAGISTRATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

22.596/89 inscripto en Protocolo de Planos 105.630 y Protocolo
de Planillas 127.728/28 bis e inscripto en el Registro  General
de la Provincia al Dominio N° 17.080, Folio N° 23.761, Tomo
96, Año 1988, con cargo a la construcción del edificio de un
edificio escolar o al interés que más convenga a la comunidad.

Artículo 2°FACULTASE a la Dirección General de Rentas
para que cancele las deudas que existieran en concepto de
Impuesto Inmobiliario, como así también recargos, intereses y
multas en proporción a la superficie donada, conforme con lo
establecido en el artículo 172 del Código Tributario Provincial –
Ley N° 6006, t.o. Decreto N° 547/12.

Articulo 3° FACULTASE  a Escribanía General de Gobierno
a efectuar la inscripción en forma directa del inmueble descripto
en el Artículo 1° del presente Decreto conforme lo establecido
en el artículo 1810 in fine del Código Civil, ingresando el mismo
al dominio privado de la Provincia.

Artículo 4° El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministros de Finanzas y de Educación y por el señor
Fiscal de Estado.

Artículo 5°  PROTOCOLICESE, dése intervención a
Contaduría General de la Provincia, comuníquese, publíquese
en Boletín Oficial y archívese.

  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO  DE  FINANZAS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 204

Còrdoba,  30 de junio de 2015

VISTO: El expediente Nº 0711-117538/
2015 en que la Jur isdicción 101-
Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo
- Fuerza Policial   Antinarcotráfico - propicia
ajustes en la distribución de los Recursos
Financieros asignados en el Presupuesto
General de la  Administración  Provincial en
vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que la Jurisdicción 110 Ministerio de
Gobierno y Segur idad-Pol icía de la
Provincia cede Crédito Presupuestario del
Programa 756 Part ida 0101 “Personal
Permanente”, por un importe total de $
100.000.000, para dotar de crédito suficiente
en la partida de Personal a la  Jurisdicción
101- Dependencia Inmediata del Poder
Ejecutivo - Fuerza Policial Antinarcotráfico -
en el Programa Nº 2, a efectos de afrontar
los Gastos en Personal correspondientes al
Ejercicio 2015.

Que la modificación propuesta encuadra
en las disposiciones legales vigentes de
acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de
la Ley Nº 9086.

Que la Dirección General  de Presupuesto
e Inversiones  Públicas ha manifestado su

MINISTERIO DE

FINANZAS

opinión favorable acerca de la factibilidad
presupuestaria de la operación que se
propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
lo dictaminado por el Área Legales de este
Ministerio al Nº 329/15,

EL MINISTRO DE  FINANZAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones
de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en
vigencia, de conformidad con el detalle
anal í t ico inclu ido en el  Documento
Modificación de Crédito Presupuestario N°
31 de la Jurisdicción 101 Dependencia
Inmediata del Poder Ejecutivo - Fuerza
Policial Antinarcotráfico el que como Anexo I
con una (1) foja forma parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia,  a la Legis latura,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://goo.gl/4JZVeQ
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Resolución N° 64

Còrdoba,  22 de mayo de  2015

VISTO: El expediente Nº 0562-001551/2015.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona
la adquisición de 30 Estaciones de Trabajo WS-
A (PC Escritorio) y 30 Estaciones de Trabajo
WS-A (PC Escritorio) para la Dirección General
de Rentas y 100 Estaciones de Trabajo WS-A
(PC Escritorio) y 50 Estaciones de Trabajo WS-
B (PC Avanzada), para la Dirección de Policía
Fiscal, en los términos del Convenio Marco N°
25/2014, suscripto entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y las firmas Pentacom S.A.,
Flex Net S.A. y Michigan Ingeniería Informática
S.A. con fecha 27 de octubre de 2014, conforme
lo establecido en el Artículo 31.2. del Decreto N°
305/14, reglamentario de la Ley Nº 10155.

Que a fs. 3 la señora Subdirectora de
Operaciones de la Dirección de Policía Fiscal
solicita al señor Secretario de Ingresos Públicos
la adquisición de ciento cincuenta (150) Pc´s para
su afectación a la mencionada Dirección,
adjuntando las especificaciones técnicas de los

Resolución N° 21

Córdoba, 4 de junio de 2015.

VISTO: la presentación formalizada por el Instituto Superior
Carlos Alberto LEGUIZAMÓN dependiente del Ministerio de
Educación de la Provincia, ante esta Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito mediante nota que se tramita en
expediente administrativo N° 0458-045158/14.

Y CONSIDERANDO:

Que en la presentación que nos ocupa, el referido Instituto
solicita se contemple la posibilidad que, por los canales técnicos
de esta Dirección de Tránsito, se proceda a asignar matrículas
de Capacitadores en Normas de Tránsito y Seguridad Vial, a
distintos ciudadanos que han culminado sus estudios, siendo
egresados, con el título terciario, de Técnico Superior en Seguridad
Vial y que tal matriculación pueda tener carácter regular y
sistemático para las cohortes venideras.

Que conforme las constancias de autos, el Instituto Superior
Carlos Alberto Leguizamón se encuentra adscripto a la enseñanza
oficial bajo dependencia del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba.

 Que tal presentación además viene acompañada por listado
de egresados a la fecha, cuya Certificación incumbe al Instituto
Superior de que se trata.

Que se ha tenido a la vista el diagrama curricular de la
Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, que se dicta en tres
años lectivos con una intensa profundización de conocimientos
en las distintas temáticas inherentes y propias a la Seguridad
Vial, así como un amplio contenido en áreas como la pedagogía,
metodología de la investigación, ingeniería vial, Epidemiología,
Primeros Auxilios, Psicología aplicada al Tránsito y Práctica
Profesional.

Que, así también y atendiendo a las políticas de estado
diagramadas por el Superior Gobierno de la Provincia, durante
el año 2014 se llevó adelante distintas Jornadas Taller de
capacitación destinadas a jóvenes de nivel secundario, tanto de
la ciudad capital como de localidades del interior de la Provincia,
logrando insertar conocimientos básicos de Seguridad Vial a

aproximadamente un millar de jóvenes.  Es de destacar que en
tales Jornadas los estudiantes de distintos estamentos del Instituto
Leguizamón han tenido una actuación destacada y
preponderante, demostrando poseer conocimientos, aptitudes y
habilidades que demuestran una sólida formación tanto técnica
como pedagógica, todo lo cual avala la petición obrante en au-
tos.

Que esta instancia administrativa entiende que la seguridad en
el Tránsito es una actividad multidisciplinaria que corresponde
sea abordada desde las distintas ópticas que involucran la mate-
ria pero y fundamentalmente, corresponde sea fruto de un trabajo
que involucre a todos los actores sociales, el Estado, las
Instituciones intermedias y los ciudadanos.

Que desde tal perspectiva resulta insoslayable multiplicar los
grupos de trabajo que puedan poner en valor, mecanismos de
resguardo social ante el flagelo de los accidentes de tránsito y, en
tal punto, el reconocimiento de los cohortes de egresados en la
carrera de Técnico Superior en Seguridad Vial del Instituto Su-
perior Carlos Alberto Leguizamón es una medida que coadyuva
al logro de tal objetivo.

Que por otra parte y en lo referente al mecanismo que permita
el reconocimiento anual de los egresados venideros, esta instancia
entiende que no existe óbice alguno para resolver en tal sentido,
bajo condición que la Dirección del Instituto peticionante, certifique
las mismas junto a la instancia superior del Ministerio de Educación
de la Provincia y que tales matrículas sean formalmente solicitadas
y otorgadas por esta Dirección de Prevención de Accidentes de
Tránsito cumplidos que fueran los requisitos y condiciones que
oportunamente se establezcan.

Que, en definitiva y conforme lo determina el artículo 9°, inciso
b) de la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial N°8560 y
artículos 9°, inciso b) y 10 inciso 5), Punto A) e inciso 6) del
Decreto Reglamentario N°318/07, esta Dirección en calidad de
Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Tránsito 8560,
entiende propicio proceder  al reconocimiento en calidad de
Capacitadores en Normas de Tránsito y Seguridad Vial  y ex-
tender las certificaciones pertinentes a  las cohortes de egresados
de la  Tecnicatura Superior  en Seguridad Vial hasta el año 2014
y establecer el mecanismo de reconocimiento para los ciudadanos
que egresen en el futuro.

Que por último es menester destacar el informe producido en

autos por la dependencia de capacitación de esta Dirección que
recomienda se viabilice la gestión que por autos se propicia.
Por ello y lo dictaminado por las dependencias jurídicas de  esta
Dirección  bajo el N°26/2015

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE
PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RESUELVE:

1°.- RECONOCER en calidad de Capacitadores en Normas
de Tránsito y Seguridad Vial a los ciudadanos egresados en
2010-2011-2012 y 2013 en la carrera de Técnico Superior en
Seguridad Vial, dictada en el Instituto Superior Carlos Alberto
LEGUIZAMÓN, conforme el Anexo que se adjunta y forma parte
integrante de la presente; y ORDENAR que por el Área técnica
de esta Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito se
proceda a la inscripción de las matrículas respectivas en la Base
de datos existente y otorgar las certificaciones correspondientes.

2°.- ESTABLECER que por el área respectiva de esta Dirección
se realicen las gestiones necesarias tendientes a instrumentar
anualmente, a partir del ejercicio 2015, el reconocimiento e
inscripción en las matrículas de las cohortes de egresados de la
carrera de Técnico Superior en Seguridad Vial del Instituto Su-
perior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN como Capacitadores en
Normas de Tránsito y Seguridad Vial,  debiendo tramitarse la
solicitud de matriculación por ante las dependencias técnicas de
esta Dirección, bajo las condiciones que esta establezca y
mediando la certificación del Instituto Carlos Leguizamón y del
organismo superior pertinente del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba.

3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI
    DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO

ANEXO

http://goo.gl/ChdBg4

DIRECCIÓN DE

PREVENCIÓN de ACCIDENTES de TRÁNSITO

elementos informáticos requeridos.
Que a fs. 2 del folio único 19, la señora Directora

de Jurisdicción de la Dirección General de Rentas,
peticiona la adquisición de sesenta (60) estaciones
de trabajo, con destino a esa Repartición, cuyas
especificaciones técnicas son consignadas en la
Nota de Pedido agregada a fs. 1 del referido folio
único.

Que los referidos pedidos se fundamentan en
la necesidad de renovar los recursos informáticos
y cubrir los requerimientos de los sectores que
así lo demandan.

Que ambas gestiones cuentan con el visto
bueno del señor Secretario de Ingresos Públicos.

Que obra incorporada a fs. 9/17, copia fiel del
aludido Convenio Marco N° 25/2014, en el que
se estipula que la modalidad de contratación es
de proveedor múltiple en los términos del Artículo
31.2.1.7 del Decreto Nº 305/14, reglamentario
de la Ley Nº 10155.

Que  a fs. 50 el Área Contrataciones de esta
Dirección General informa que lo solicitado por la
Dirección de Policía Fiscal y Dirección General
de Rentas,  cumple con las especificaciones
técnicas de las PC´s  licitadas por el Convenio
Marco N° 25/14.

Que fs. 68/71 obran incorporadas Órdenes de
Compra N° 2015/000025  y 2015/000026

(Ejercicio: 2015; Estado: P/ Autorizar), por los
montos y conceptos allí descriptos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
prescripto por el artículo 31.2 del Decreto N°
305/14 reglamentario de la Ley N° 10.155, las
Órdenes de Compra Nº 2015/000025 y 2015/
000026 efectuadas por el Departamento
Presupuesto y Contable, lo informado por el Área
Contrataciones a fs. 50,72 y 76, ambos de esta
Dirección General y de acuerdo con lo
dictaminado por el Área Legales  de este
Ministerio al N° 258/2015,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1° ADJUDICAR en los términos del
Convenio Marco N° 25/14, suscripto entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor
Gobernador de la Provincia de Córdoba, el señor
Ministro de Gestión Pública y la señora Directora
General de Compras y Contrataciones de la
Secretaría de Coordinación Administrativa y las
firmas Pentacom S.A., Flex Net S.A. y Michigan
Ingeniería Informática S.A., como sigue: a  la firma:
PENTACOM S.A. (C.U.I.T. Nº 30-67863873-7),
por la adquisición de 30 Estaciones de Trabajo

WS-A (PC Escritorio), para la Dirección General
de Rentas y 100 Estaciones de Trabajo WS-A
(PC Escritorio) para la Dirección de Policía Fis-
cal, a un precio unitario de pesos ocho mil
seiscientos sesenta y ocho ($ 8.668.-), lo que
hace un total de pesos un millón ciento veintiséis
mil ochocientos cuarenta ($ 1.126.840.-) y a la
firma: FLEX NET S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70891561-
7), por la adquisición de  30 Estaciones de
Trabajo WS-B (PC Avanzada), para la Dirección
General de Rentas y 50 Estaciones de Trabajo
WS-B (PC Avanzada) para la Dirección de Policía
Fiscal, a un precio unitario de pesos nueve mil
trescientos noventa y cuatro ($ 9.394.-), lo que
hace un total de pesos setecientos cincuenta y un
mil quinientos veinte ($ 751.520.-).

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento de la presente Resolución, por la
suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA ($ 1.878.360.-) a Jurisdicción 115 –
Ministerio de Finanzas-, Partida: 11.01.05.00
“Equipos Tecnológicos”,  conforme se detalla a
continuación: Programa: 152-001: $ 541.860.- y
Programa: 156-000: $ 1.336.500.-

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese,

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN  - MINISTERIO DE FINANZAS
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dése intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 38

Córdoba,  22 de abril de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0027-055487/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que en autos se propicia la modificación de la
Orden de Compra N° 2015/000004.

Que dicha documentación contable fue emitida
consignando como Acto Administrativo la
Resolución N° 000033/2015, siendo la correcta
la Resolución N° 000003/2015.

Que el Área Administración de esta Dirección

General solicita modificar la citada Orden de
Compra en donde se menciona el acto
administrativo, en virtud de haber sido visada
por el Tribunal de Cuentas, según constancias
obrantes en autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º MODIFICAR  la Orden de Compra
Nº 2015/000004, donde dice: “Acto
Administrativo: RESOLUCION DE LA DGA N°
0000033/2015”, debe decir: “Acto Administrativo:
RESOLUCIÓN DE LA DGA N° 0000003/2015”.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GRAL.DE ADMINISTRACIÓN


