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Resolución N° 329 - Letra:A

Córdoba, 13 de Agosto de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-121053/2015 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACION PARA EL
DESARROLLO INNOVADOR”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización para
funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148
inc.a), 193,195 y concordantes del Código Civil y Comercial y
en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada “FUNDACION PARA EL DESARROLLO
INNOVADOR”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 331 - Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-121060/2015 mediante el cual la

Resolución N° 69
Córdoba, 15 de octubre de 2015

VISTO:  La Nota N° MCPDE01-669977001-015, por la que se insta la Declaración de Interés Provincial de las “Jornadas
GoberNET – Nuevos Espacios de Transparencia”.

Y CONSIDERANDO:

Que el señor Benjamín Buteler, en su carácter de presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia
de Córdoba, procura la Declaración de Interés Provincial del evento referenciado en acápite precedente, cuya organización
se encuentra a cargo de la institución que representa, junto al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, el ICDA
(Universidad Católica de Córdoba), Junar y Open Data.

Que el mentado evento, se desarrollará los días 17 y 20 de Octubre del corriente año, en el Auditorio Diego de Torres, sito
en calle Obispo Trejo N° 323, Ciudad de Córdoba.

Que conforme surge de constancias obrantes, las jornadas planteadas contemplan la promoción de acciones de Gobierno
Abierto; la generación de espacios de debate sobre la temática abordada; la difusión de modelos exitosos de Gobierno
Abierto, y el encuentro y trabajo de profesionales de múltiples disciplinas orientados a desarrollar plataformas para la
transparencia, participación y colaboración ciudadana.

Que la iniciativa propuesta, se enmarca en las previsiones de los Artículos 8, 9, 10 y concordantes de la Constitución
Provincial y lo dispuesto por el Decreto Nro. 592/04.

Que a fs. 11, tomó intervención Fiscalía de Estado, de acuerdo al trámite de rigor.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa prenotada y lo dictaminado por el Área de Servicio Jurídico de este Ministerio,

bajo el número 126/2015;

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
RESUELVE:

ARTICULO 1: DECLÁRESE de Interés Provincial a las “Jornadas GoberNET – Nuevos Espacios de Transparencia”, a
desarrollarse los días 17 y 20 de Octubre del corriente año, en el Auditorio Diego de Torres, sito en calle Obispo Trejo N°
323, Ciudad de Córdoba.

ARTICULO 2: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y archívese.

LIC. JORGE A. LAWSON
MINISTRO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE

COMUNICACION PUBLICA Y DESARROLLO ESTRATEGICO

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN DE
 PERSONAS JURÍDICAS

Entidad Civil denominada “FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y
ACCION SOLIDARIA: FUNCAS”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar
como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148, inc.

a), 193 y 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en
uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de
la Ley 8652.-

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
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denominada  “FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ACCION
SOLIDARIA: FUNCAS”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como  Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 332 - Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-109857/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada Centro de Jubilados y Pensionados
“AMPARO”, con asiento en la Localidad de Serrezuela, Provincia
de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área  de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b),
168, 169 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación;
y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “Centro de Jubilados y Pensionados “AMPARO”,
con asiento en la Localidad de Serrezuela, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 339 - Letra:A

Córdoba, 27 de Agosto de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-121001/2015, mediante el cual
la Municipalidad de la Ciudad de Río Ceballos,  remite las
actuaciones de la Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL
LOS NOGALES SUR, en cumplimiento de lo normado en el artículo
4° y concordantes de  la Ley Provincial N° 9420 y  Decreto
Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO:
Que la entidad ha obtenido el reconocimiento institucional Munici-

pal en un todo de acuerdo la normativa vigente en la materia
Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización para
funcionar como persona jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los  artículos 148
inc.b) 168, 169  y concordantes del Código Civil y concordantes

del Código Civil y Comercial de la Nación  y concordantes de la
Ley Provincial N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso
de las facultades conferidas por los artículos  6, 10 y correlativos de
la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º: OTORGASE  Personería Jurídica a la Entidad Civil
denominada “CENTRO VECINAL LOS NOGALES SUR”, con
asiento en la Ciudad de  Río Ceballos, Provincia de Córdoba.

Artículo 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese,
publíquese en el   Boletín Oficial, vuelva al Área Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción  pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 334 - Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-118044/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “JUNTANDO SONRISAS ASOCIACION
CIVIL”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148, inc.
a), 193 y 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en
uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de
la Ley 8652.-

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “JUNTANDO SONRISAS ASOCIACION CIVIL”, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

 Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 335 - Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2015

 VISTO:  El Expediente Nº 0007-114880/2014 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACION  G.E.E.R - GRUPO
DE ENTRENAMIENTO INTEGRAL EN EMERGENCIAS,
RESCATE E INCENDIO”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como
Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148
inc. a), 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial,
y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y

correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “FUNDACION  G.E.E.R - GRUPO DE
ENTRENAMIENTO INTEGRAL EN EMERGENCIAS, RESCATE
E INCENDIO”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

 Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 337 - Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-119615/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “Asociación Civil Roca Fuerte-
Organización Solidaria Argentina”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar
como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área  de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b),
168, 169 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación;
y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “Asociación Civil Roca Fuerte-Organización Solidaria
Argentina”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

  Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 338 - Letra:A

       Córdoba, 18 de Agosto de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-109427/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “CONSEJO DE PASTORES DE LA
CIUDAD DE RIO CUARTO-ASOCIACION CIVIL”, con asiento en
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita autorización
para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y

VIENE DE TAPA
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RESOLUCION Nº 3 (RECTIFICATORIA) "RECTIFICAR. el art. 4 y la parte pertinente del considerando del
Resolución Administrativa Nº 2 del 29 de setiembre del 2015 S/ CONVOCATORIA SINDICOS VILLA MARIA"

RESOLUCION ADMINISTRATIVA NÚMERO:  Tres.-  En la Ciudad de Villa María, a los nueve días del mes de octubre de
dos mil quince, se reúnen los Señores Vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil,   Comercial, Familia y Contencioso
Administrativo de esta Ciudad, con competencia exclusiva y excluyente en materia concursal en la Cuarta Circunscripción
Judicial y ACORDARON: Y VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 serie “A”, de fecha diecisiete de marzo del año
dos mil quince, modificatorio del Acuerdo Reglamentario N° 958 Serie “A”, de fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, ambos
emitidos por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, se resolvió la conformación de una lista única de titulares y suplentes para
cada categoría (“A” y “B”) de síndicos para los juzgados con competencia en materia concursal de cada circunscripción.-  Y
CONSIDERANDO: Que por error material, en el art. 4 y en el considerando pertinente de la Resolución Administrativa Número
Dos, de fecha 29 de setiembre de 2015, se estableció que la lista de categoría "B", para cada Juzgado, debía ser integrada por
diez (10) contadores públicos (individuales) titulares y siete (7) contadores públicos (individuales) suplentes, cuando correspondía
conformar solamente por la categoría “B”, una única lista integrada por el total de cuarenta (40) contadores públicos (individuales)
titulares y veintiocho (28) contadores públicos (individuales) suplentes.- Por ello;  SE RESUELVE:  Art. 1°) RECTIFICAR el
art. 4 y la parte pertinente del considerando del Resolución Administrativa Nº 2 del 29 de setiembre del 2015, los que quedan
redactados de la siguiente manera: “…en consideración a las necesidades de los juzgados competentes de la cuarta
circunscripción judicial con sede en Villa María y lo reglado por el inc. 2 del art. 253 de la L.C.Q., la lista de categoría "B" deberá
ser integrada por cuarenta (40) contadores públicos (individuales) titulares y veintiocho (28) contadores públicos (individuales)
suplentes; y “Art. 4°) La Lista quedará integrada, solamente por la categoría “B” y se formará siempre que se contare con
postulantes suficientes, con cuarenta (40) contadores públicos (individuales) titulares y veintiocho (28) contadores públicos
(individuales) suplentes.”  Art. 2°) PUBLICAR el presente acuerdo, mediante edictos por el término de cinco días, en el Boletín
Oficial de la Provincia; incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y remítanse gacetillas de prensa a todos los periódicos
locales. Comuníquese el presente al Excmo. Tribunal Superior de Justicia requiriendo se sirva autorizar la contratación de la
citada publicidad.- Art. 3°) COMUNÍQUESE al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Área de Documentación e Información
Pública del Área de Servicios Judiciales, a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos,
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a los Juzgados con competencia concursal de la Primera
Circunscripción Judicial.- Art. 4°) PROTOCOLÍCESE.- Fdo: Dr. Luis Horacio COPPARI (vocal), Juan Carlos CAIVANO
(vocal).
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fiscales exigidos.-
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.b),

168,169 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación;
y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “CONSEJO DE PASTORES DE LA CIUDAD DE
RIO CUARTO-ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como  Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

 Resolución N° 336 - Letra:A

  Córdoba, 18 de Agosto de 2015

VISTO:   El Expediente Nº 0007-118557/2015 mediante el
cual la Entidad Civil denominada “Centro de Jubilados,
Pensionados Tercera Edad y Biblioteca PAZ Y PROGRESO”,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en
Asamblea General Ordinaria con fecha 25 de Abril de 2015.-

 Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman
cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales
con relación a la Asamblea General Ordinaria, celebrada con
fecha 25 de Abril de 2015 por la Entidad Civil denominada “Centro
de Jubilados, Pensionados Tercera Edad y Biblioteca PAZ Y
PROGRESO”, CUIT N° 30-65637733-6,  con asiento en la
Ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió
la Reforma  parcial del Estatuto, modificando  los  artículos Nros
15, 16, 17, 24, 25 y 37,  en procura de mejorar el funcionamiento
de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33
segunda parte, inc. 1º ) –35, 45 -primer párrafo- y concordantes
del  Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los
arts. 2, 10 y correlativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-  APROBAR  la  Reforma  del Estatuto Social,
sancionada en Asamblea General Ordinaria, celebrada con fecha
25 de abril de 2015, modificando los  artículos N° 15, 16, 17, 24, 25
y 37 de la Entidad  Civil denominada “Centro de Jubilados,
Pensionados Tercera Edad y Biblioteca PAZ Y PROGRESO”, CUIT
N° 30-65637733-6, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución  N° 100 ”A”/92  del  19 de mayo de
1992.-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial de la Provincia, vuelva al Area de Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA

             CR. JOSÉ ERNESTO SONZINI DRA. VERÓNICA LUCÍA BRUERA
    DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN SALARIAL MINISTRA DE GESTIÓN PÚBLICA

           SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

            MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE

GESTION PUBLICA
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Resolución N° 21

Córdoba, 16 de octubre de  2015

VISTO:  El Expediente N° 0180-017827/2014 “Rehace”, en que se gestiona la baja de
bienes, pertenecientes al Poder Judicial en condición de desuso entregados a distintas
dependencias de la Policía de la Provincia y del  Ministerio de Educación, del Ministerio de
Desarrollo Social, y del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 4/9 el Superior Tribunal de Justicia mediante Acuerdo Nº 110 Serie “C”, de fecha
30 de junio de 2014, declara en desuso y aprueba la entrega de los bienes  a distintas
dependencias de la Provincia de Córdoba..

   QUE  a fs. 10/44 se agregan las constancias y detalle de las entregas y recepciones  de
los bienes muebles en desuso a las distintas dependencias.

QUE el Artículo 124º inc. 3 c) del Decreto  Nº 525/95 Reglamentario de la Ley 7631,
disponen que los cambios de afectación de bienes muebles dentro de la Administración Gen-
eral de la Provincia serán autorizados por el Ministerio de Finanzas a través del Contador
General de la Provincia cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios
Administrativos de distinta jurisdicción.

QUE el Artículo 148º de la Resolución Nº 02/2014 de la Secretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas, modificada por Resolución Nº 14/15 de la Contaduría
General de la Provincia,  establece que habrá cambio de afectación de un bien mueble si este
se produce entre organismos de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar participación al
Ministerio de Finanzas para que a través de la CGP se dicte el instrumento legal pertinente.  El
cambio de afectación implica una baja y alta simultánea en los inventarios de las jurisdicciones
intervinientes.

   POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c.) del Decreto Nº 525/95 reglamentario
de la Ley 7631, y Art. 148º del Anexo “A”de la Resolución Nº 02/2014 de  la Secretaría de
Administración Financiera, modificada por la Resolución Nº 14/15 de Contaduría General de
la Provincia.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
 R E S U  E LV E:

    ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR el cambio de afectación de los bienes muebles pertenecientes al
Poder Judicial, que serán  destinados a:

I.P.E.M. Nº 249 “Nicolás Copernico”, Barrio Observatorio - Capital
4 estantería metálicas con 6 estantes Nº de Ident. 60650, 48542, 47411 ,47414
3 estantería métalicas con 5 estantes. Nº de Ident. 84179, 84180, 84181

I.P.E.M. Nº 64 “Malvinas Argentinas”, Barrio San Vicente - Capital
1 armario bajo enchapado cedro, largo 2 puertas corredizas y 1 estante  Iden 95605
1 armario bajo enchapado cedro, largo 2 puertas corredizas y 1 estante  Iden 95606
1 armario metálico con casilleros – Ident 4211
1 armario metálico con casilleros – Ident. 4212
1 armario metálico con casilleros sin puertas - Ident. 17094
1 armario metálico con casilleros – Ident. 25113
1 armario metálico con  18 casilleros y puertas – Ident. 34009
1 armario con tres estantes de metal – Ident. 29086
1 radiador de aceite marca Tyrrell 9 elementos Mode. TYA-9F, Ident. 51439
1 fichero de metal con 4 cajones – Ident. 33137
1 fichero de madera enchapado cedro 3 cajones p/carpetas colgantes – Ident. 93738
1 ventilador de pie Welco P 210 – Ident. 38876
1 ventilador de pie Laminox - Welco P 210 – Ident. 39082

Comisaría San José de la Dormida – Policía de la Provincia.
1 mesa para computador con buche – Ident S/N
1 biblioteca baja enchapada cedro 2 estantes s/puertas  90x80x40- Ident. S/N
1 armario metálico con estantes y puertas batientes – Ident. 21411
1 sillón ministro tapizado azul con rueditas – Ident. 29880

Unidad Departamental Tulumba Policía de la Provincia.
1 armario con estantes métalico – Ident. 32802
1 armario de metal con estantes – Ident. 29759
1 armario metálico con casilleros – Ident. 4210
1 armario metálico con estantes – Ident. 26208
1 biblioteca baja enchapada cedro 2 estantes s/puertas de 90x80 – Ident. S/N
1 biblioteca baja enchapada cedro 2 estantes s/puertas de 90x80 – Ident. S/N

1 fichero de metal 4 cajones – Ident. S/N
1 mesa metálica para maquina con ruedas – Ident. 7903
1 mesa metálica para maquina de escribir – Ident. 4129
1 mesa metálica para maquina de escribir – Ident. 4131
1 mesa para computadora con buche – Ident. S/N
1 mesa para computadora con buche – Ident. S/N
1 pizarra p/marcador de 1,20x1,80 – Ident. 86879
1 porta CPU laminado en gris con ruedas – Ident. S/N
1 porta CPU laminado en gris con ruedas – Ident. S/N
1 puesto de trabajo en L p/prosecretario, laminado gris c/2 cajones.- Ident. 95021
1 puesto en laminado color gris, 2 cajones y panel divisorio – Ident. 95588
1 silla para computadora con ruedas color celeste – Ident. 44594
1 sillón de caño con apoya brazos y asiento y respaldo tapizado verde – Ident. S/N
1 sillón de caño con apoya brazos y asiento y respaldo tapizado verde – Ident. S/N
1 sillón de caño con apoya brazos y asiento y respaldo tapizado verde – Ident. 90146
1 sillón de caño con apoya brazos y asiento y respaldo tapizado verde – Ident. 90147
1 sillón de caño con apoya brazos y asiento y respaldo tapizado verde – Ident. S/N
1 sillón medio ministro c/apoya brazos y pata metálica fija,tapiz. Azul –Ident. 63660
1 taburete tapizado en gris – Ident. S/N

.I.P.E.T.  Nº 64 “Malvinas Argentinas”, Barrio San Vicente - Capital
4 armarios metálicos con casilleros – Ident. S/N
2 mesas metálicas para máquina de ecribir – Ident. 4127, 4128
1 mesa metálica p/comutadora RACK – Ident. 3075
6 mesas metálicas p/comutadora RACK – Ident. S/N

I.P.E.M. Nº 247 “Ingeniero Carlos A. Cassaffousth”- Barrio Alberdi -Capital.
1 armario viejo de madera con casilleros – Ident. 28991
1 armario de madera enchapado cedro c/casilleros sin puertas- Ident. 44093
1 biblioteca enchapada en cedro con 3 espacios y 1 estante en c/u 1,60x1x0,30 – Ident. 95617
1 escritorio ministro c/vidrio 4 cajones de madera – Ident. 30335
1 mesa p/computadora de madera enchapa. en roble claro – Ident. 33572
1 mesa p/computadora de madera 1.05x0.70 color roble – Ident. 38908
1 armario de madera enchapado cedro c/ casilleros c/puertas batientes – Ident. S/N

I.P.E.M. Nº 249 “Nicolás Coperinico”, Barrio Observatorio - Capital
1 estantería metálica (4,90x3,45x0,615) – Ident. 1578
1 estantería metálica (4,90x3,45x0,615) – Ident. 1579
1 estantería metálica (4,90x3,45x0,615) – Ident. 1580
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1741
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1756
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1760
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1761
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1766
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1768
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1769
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident. 1770
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1772
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1773
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1777
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1778
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1779
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1786
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1791
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1792
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1796
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1797
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1798
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1799
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1800
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1801
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1803
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1804
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1805
1 estantería metálica (1.02x2.40x0,32) – Ident.1806

Comisaría de la ciudad de Oliva de la Policía de la Provincia.
2 armarios de madera terciada color roble c/casilleros .- Ident. 17288 y Ident. 17290

Escuela Especial “Dr. Domingo Cabred” Capital
1 armario con estantes enchapado oscuro c/puertas batientes Ident. 29910
1 armario con estantes enchapado oscuro c/puertas batientes Ident. 30186
1 armario con estantes enchapado oscuro c/puertas corredizas – Idnet. 30201
1 fichero metálico p/carpetas colgantes con 4 cajones – Ident. 3363
1 fichero metálico p/carpetas colgantes con 4 cajones – Ident. 3365

CONTADURIA GENERAL
DE LA PROVINCIA
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Comisaría de la ciudad de Oliva – de la Policía de la Provincia.
1 escritorio de madera terciada sin cajones – Ident. 22279
1 escritorio de madera terciada (1,20x 0,50) estante corredizo y vidrio – Ident. 43272

I.P.E.T. Nº 62 “Alvarez Condarco” Capital
1 armario de madera con estantes – Ident. 25759
1 mesa para computadora enchapada en roble – Ident. 31589
1 mesa para computadora enchapada en roble con estantes – Ident. 33574
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 25776
1 silla metálica con asiento y respaldo de madera  - Ident. 29374
1 silla metálica con asiento y respaldo de madera  - Ident. 29377
1 silla metálica con asiento y respaldo de madera  - Ident. 31241
1 sillón medio ministro giratorio tapi. simil pana celeste.- Ident. 9149
1 sillón medio ministro giratorio tapi. en pana azul.- Ident. 30752
1 sillón medio ministro giratorio tapi. en pana azul.- Ident. 31287
1 fichero laminado en cedro c/tres cajones p/carpetas colgantes - 90913

Dirección de Administración del Ministerio de Educación.
1 sillones medio ministro giratorio tapizado tela roja -.Ident. 31145
1 sillones medio ministro giratorio tapizado tela roja -.Ident. 7811

Comisaría de Distrito Villa Cura Brochero –Policía de la Provincia.
1 silla de madera – Ident. 3536
1 silla de madera – Ident. 8032
1 silla de madera – Ident. 8048
1 máquina de escribir marca Olivetti L80 – Ident. 17694

Comisaría de la ciudad de Oliva – Policía de la Provincia.
1 escritorio de madera terciada 2 cajones color marrón oscuro – Ident. 17366
1 escritorio de madera terciada color caoba 2 cajones – Ident. 18475
1 mesa de chapa para computadora – Ident. 27702
1 armario de chapa – Ident. 29843

Ministerio de Desarrollo Social.
1 sillón medio ministro giratorio tapizado – Iden. 4769
1 sillón ministro giratorio c/ruedas, tapizado en cuerina negra – Ident. 4891
1 sillón ministro metálico tapizado  en simil pana color celeste.- Ident. 6477
1 sillón medio ministro tapizado rojo con ruedas – Ident. 24142
1 silla de madera con patas metálicas.- Ident. 24563
1 sillón medio ministro tapizado celeste – Ident. 24997
1 sillón medio ministro tapizado color azul – Ident. 26645
1 silla estructura metálica c/asiento y respaldo de madera – Ident.27367
1 sillón ministro tapizado en simil pana color azul – Ident.28347
1silla con estructura de metal asiento y respaldo enchapado en cedro – Ident. 28423
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 28930
1 sillón medio ministro de pana azul con ruedas  - Ident. 29049
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 29220
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 29224
1 silla de madera con patas de metal pintadas de negro – Ident. 29266
1 sillón medio ministro giratorio forrado en pana síntetico azul – Ident. 30204
1 armario con estantes enchapado en cedro – Ident. 44801
1 puesto de trabajo en L p/prosecretario, laminado gris con 2 cajonres – Ident. 95020
1 puesto en L laminado color gris 2 cajones y panel divisorio – Ident. 95589
1 mesa para computadora enchapada en color roble – Ident. 25785
1 mesa para computadora enchapada en color roble – Ident. 26534
1 mesa de madera para computaora enchapadaen roble c/estantes – Ident. 24442
1 mesa enchapada en roble para computadora – Ident. 8861
1 mesa enchapada en roble para computadora con cajone para CPU – Idnet. 2401
1 mesa para computadora enchapada en color roble – Ident.30324
1 mesa para comutadora enchapada en  cedro con cajón para CPU – Ident. 23781
1 mesa para computadora enchapada en color roble – Ident. 24902
1 mesa para computadora enchapada en color roble –Ident. 24932
1 mesa para computadora enchapada en cedro con estante – Ident. 31818
1 mesa para computadora enchapada en cedro con estante – Ident. 4954
1 mesa para computadora enchapada en cedro con estante – Ident. 4955
1 mesa para computadora enchapada en cedro de 1,05x0,75 – Ident. 57875
1 mesa para computadora enchapada en roble – Ident. 9336
1 mesa para computadora enchapada en roble – Ident. 28896
1 mesa para computadora enchapada en roble – Ident. 29555
1 mesa para computadora enchapada en roble con cajón para CPU – Ident.52053
1 mesa para computadora enchapada en roble con cajón para CPU – Ident. 10760
1 mesa para computadora enchapada en roble con cajón para CPU – Ident. 23806
1 mesa para computadora enchapada en roble con estantes para CPU – Ident. 23874
1 silla de estructura de metal y con asiento y respaldar madera – Ident.31372
1 silla de madera con patas metálicas – Ident. 24914
1 silla de madera con patas metálicas – Ident. 24924
1 silla de madera con patas metálicas – Ident.24936
1 silla de madera y caño – Ident. 24487
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident.29252

1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 26670
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 44755
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 48274
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 24428
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera – Ident. 31470
1 silla metálica asiento y respaldo en cedro – Ident. 44953
1 silla metálica con asiento y respaldo de madera – Ident. 31237
1 sillón medio ministro giratorio tapizado en pana azul. – Ident. 27293
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul nuevo – Ident. 24683
1 sillón giratorio con ruedas color celeste – Ident. 25920
1 sillón giratorio tipo ministro tapizado color celeste – Ident. 4115
1 sillón medio ministro giratorio bordo – Ident. 11903
1 sillón medio ministro giratorio c/apoyabrazos y ruedas, tapizado azul – Ident. 41558
1 sillón medio ministro metálico giratorio tapizado – Ident. 10925
1 sillón medio ministro metálico giratorio tapizado en simil pana color azul –Ident. 5005
1 sillón medio ministro tapizado color bordó – Ident. 24422
1 sillón ministro giratorio con ruedas tapizado en tela celeste – Ident. 29451
1 sillón ministro giratorio tapizado en celeste – Ident. 7172
1 sillón ministro metálico giratorio tapizado – Ident. 5541
1 sillón ministro metálico giratorio tapizado – Ident. 5542
1 sillón ministro metálico giratorio tapizado – Ident. 10926
1 sillón ministro tapizado celeste – Ident. 25680
1 sillón ministro tapizado en simil pana azul – Ident. 26720
1 armario de metal con 30 casilleros  - Ident.33147
1 escritorio metálico con 4 cajones – Ident. 24020
1 escritorio metálico con 4 cajones – Ident. 25168
1 escritorio metálico con 4 cajones – Ident. 30255
1 escritorio metálico con 4 cajones – Ident. 31768
1 ropero con 3 cajones y 2 puertas enchapado en madera  - Ident. 2986
1 escritorio metálico tapa formica color roble con tres cajones  - Ident. 23624
1 escritorio metálico tapa formica color roble con tres cajones – Ident. 33002
1 escritorio metálico tapa formica color roble con tres cajones – Ident. 32955
1 escritorio metálico tapa formica color roble con tres cajones – Ident. 74255
1 escritorio metálico tapa formica color roble con tres cajones – Ident. 32999
1 silla estructura de metal con asiento y respaldo de madera – Ident. 39299
1 silla estructura de metal con asiento y respaldo de madera – Ident. 24156
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 42102
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 29479
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 8746
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 30165
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 25930
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. n24223
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 29625
1 mesa para computador enchapada en roble – Ident. 29626
1 mesa para computador enchapada en cedro – Ident. 52038
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul – Ident. 32790
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul – Ident. 33042
1 sillón ministro tapizado en pana azul – Ident. 11471
1 sillón ministro tapizado en pana azul – Ident. 26347
1 sillón ministro tapizado en pana azul – Ident. 39674
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul – Ident. 24411
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul – Ident. 29151
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul – Ident. 25841
1 sillón medio ministro tapizado en pana azul – Ident. 30885
1 sillón ministro tapizado en pana azul – Ident. 9950
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera  - Ident. 24987
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera  - Ident. 23498
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera  - Ident. 23501
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera  - Ident. 29263
1silla estrucatura de metal con asiento tapizado en tela jaspeada – Ident. 26628
1 silla de madera de algarrobo – Ident. 33360
1 silla de madera de algarrobo – Ident. 33359
1 silla de madera de algarrobo – Ident. 25491
1 escritorio metálico con 4 cajones – Ident. 24710
1 fichero de metal con 4 cajones para carpetas colgantes – Ident. 30184
1 fichero de metal con 4 cajones para carpetas colgantes –Ident. 31823
1 fichero de metal con 4 cajones para carpetas colgantes –Ident. 31824
1 fichero enchapado en cedro con 3 cajones para carpetas colgantes  - Ident. 38921

Comisaría de la localidad de Quilino –Departamental. Ischilin Policía de la Provincia.
1 armario de madera con estantes. . Ident. 30234
1 armario de metal con casilleros con puertas batientes – Ident. 28758
1 armario metálico con casilleros con puertas batientes – Ident. 23927
1 escritorio empleado de madera sin vidrio con 2 cajones – Ident. 26202
1 mesa o mueble para computadora de color marrón  - Ident. 33855
1 mesa o mueble para computadora de madera – Ident. 32513
1 mesa o mueble para computadora enchapada en robe – Ident. S/N
1 Mesa para computadora enchapada en cedro con cajón para CPU – Ident. 30323
1 silla asiento y respaldo de madera – Ident. 41128
1 silla de madera con respaldo y asiento de cuerina – Ident. 7879
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Resolución N° 338

Córdoba,  15 de octubre de 2015

VISTO: El expediente Nº 0034-085853/2015,
por el que se gestiona el llamado a Licitación
Pública Nº 14/2015, con el objeto de contratar un
Servicio de Impresión, Clasificación, Distribución
y Rendición de aproximadamente 2.290.000
Cedulones de los Impuestos Inmobiliario (Urbano
y Rural) y a la Propiedad Automotor,
administrados por la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba y correspondientes
a la anualidad 2016.

Y CONSIDERANDO:

Que puede disponerse el mencionado llamado,
aprobando los  Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y de Especificaciones
Técnicas.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
prescripto por los artículos 7 y 11 inciso d) de la
Ley Nº 10155, este último en concordancia con
lo previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 10248 y
el artículo 7.1 del Decreto N° 305/14,
reglamentario de la citada Ley, la Nota de Pedido
Nº 2015/000554 realizada por el Área
Administración, lo informado por el Área
Contrataciones a fs. 26 ambas de la Dirección
General de Administración de este Ministerio y
de acuerdo con lo dictaminado por el Área Le-
gales del mismo Ministerio al Nº 506/15,

1 silla de madera asiento y respaldo tapizado en cuerina marrón – Ident. 8108
1 silla estructura metálica asiento y respaldo de madera  - Ident. 48275
1 silla metálica asiento y respaldo enchapada en cedro – Ident. 41925
1 silla metálica asiento y respaldo enchapada en cedro – Ident. 41929
1 silla metálica tapizada – Ident. 11364
1 silla metálica tapizada  - Ident. 11366
1 silla metálica tapizada – Ident. 29309
1 silla metálica asiento y respaldo tapizado negro – Ident. 32388

Alcaldía del Servicio Penitenciario del Edificio de Tribunales II
1 armario de madera con puerta corrediza con estantes – 4774
1 armario de madera con puerta corrediza con estantes  - 10790
1 armario metálico con estantes  - 24956
1 escritorio empleado de madera enchapado en cedro con virio c/2 cajones – 27643
1 mesa de madera para computadora enchapada en cedro – 11620
1 mesa de madera para computadora  - 25146
1 mesa o mueble para computadora de madera – 31198
1 mesa enchapada en cedro para computadora – 32295
1 sillón medio ministro pana azul con apoyabrazos y 5 ruedas – 23873
1 sillón ministro giratorio tapizado en pana azul  - 25875
1 sillón giratorio 5 ruedas tapizado en tela color rojo – 32480
1 sillón ministro tapizado en pana azul. – 32919

Unidad Departamental General San Martín – Policía de la Provincia.
1 escritorio de metal con cajón  - Ident. 18183
1 escritorio de metal con cajón  - Ident. 18185

ARTÍCULO 2º: ORDENAR a las Dirección General de Administración del Poder Judicial  para
que confeccione las fichas de Baja Patrimonial de los bienes entregados, y a la Dirección de
Administración de la Policía de la Provincia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo
Social y del Servicio Penitenciario de Córdoba respectivamente que registren el Alta Patrimonial de
dichos bienes en el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), todo ello dentro de los
treinta (30) días de sancionada la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°:PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, comuníquese
a las jurisdicciones intervinientes  y archívese.

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

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

Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación
Pública Nº 14/2015, con el objeto de contratar un
Servicio de Impresión, Clasificación, Distribución y
Rendición de aproximadamente 2.290.000 Cedulones
de los  Impuestos Inmobiliario (Urbano y Rural) y a la
Propiedad Automotor, administrados por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba y
correspondientes a la anualidad 2016.

Artículo 2º APROBAR en todos sus términos los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán
la Licitación autorizada por el Artículo anterior, los que
como Anexos I y II  con nueve (9) y trece (13) fojas
útiles respectivamente, forman parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo 3º El egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resolución, por la suma de PESOS
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE
MIL ($ 18.320.000.-) se imputará a Jurisdicción 1.15 –
Ministerio de Finanzas- como Importe Futuro.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE

MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO
http://goo.gl/aUHzCp

MINISTERIO DE

FINANZAS


