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Resolución N° 189

Córdoba, 21 de octubre de 2015

  VISTO: Que  mediante Decreto PEN N° 775/2015 se convoca
para la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de
la Nación, Senadores y Diputados de la Nación, y Parlamentarios
del Mercosur, a llevarse a cabo el día 25 de Octubre de 2015.

Y CONSIDERANDO:

Que es voluntad del Estado Provincial facilitar a los ciudadanos
la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor
concurrencia a los citados actos eleccionarios.

Que corresponde hacer extensivo este beneficio de gratuidad
a las Autoridades de Mesa (presidentes titulares y suplentes)
designadas para el comicio.

Que en base a lo establecido por el Artículo 40° inciso “n” de la
Ley N° 8669 y su Decreto reglamentario N° 254/2003, el Señor
Secretario se encuentra facultado para establecer los casos en
que deba requerirse el transporte gratuito de personas y
franquicias especiales.

Por ello y atento a las facultades conferidas por las disposiciones
legales vigentes, en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

Artículo 1º.- DISPÓNGASE que las empresas prestatarias del
servicio público de transporte de pasajeros por automotor regidas
por la Ley N° 8669, trasladen gratuitamente de ida y de regreso
a toda persona que concurra a emitir su voto en las Elecciones
Nacionales a llevarse a cabo el día 25 de Octubre de 2015 y a
aquellas que hayan sido designadas como autoridades de mesa,
tanto presidentes titulares como suplentes:

a) Toda persona que quiera acogerse al beneficio dispuesto
deberá:

• En caso de ser sufragante se deberá presentar el
documento nacional de identidad y dos fotocopias del mismo
donde conste el domicilio actualizado. Una fotocopia será
entregada al solicitar el pasaje de ida, y la otra, al solicitar el
pasaje de vuelta, en este último caso también deberá
exhibirse el comprobante troquelado entregado por la
autoridad de la mesa donde se sufragó.
• En caso de  autoridades de mesa se deberá presentar el
documento nacional de identidad, conjuntamente con el

Decreto N° 1062
Córdoba, 1 de octubre de 2015

VISTO: La necesidad de establecer pautas con alcance gen-
eral en relación a la prevención de actos de corrupción en el
ámbito de la Administración Pública.

Y CONSIDERANDO:
Que las Convenciones Internacionales celebradas en el seno

de Naciones Unidas entienden que la corrupción compromete el
desarrollo sostenible y el imperio de la ley, planteando serios
problemas y amenazas para la estabilidad y seguridad de las
sociedades al socavar las instituciones y los valores de la
democracia, la ética y la justicia.

Que dichos pactos plantean entre sus finalidades promover y
fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera más
eficaz y eficientemente la corrupción, como así también impulsar
la integridad,, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión
de los asuntos y los bienes públicos.

Que la Convención Interamericana Contra la Corrupción
establece entre sus medidas preventivas, aquellas que impidan
el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

Que a mediados de 2016 la Organización Internacional de
Estandarización (ISO) pondrá en vigencia la Norma ISO 37.001,
la cual permitirá a las organizaciones guiar sus esfuerzos para
poner en marcha medidas razonables para prevenir el soborno.

Que en la Provincia de Córdoba la Ley N° 8803 de “Acceso al
Conocimiento de los Actos del Estado” marcó el puntapié inicial
de uno de los mayores lineamientos de la gestión: la transparencia
de los actos de Gobierno.

Que las Leyes Nros. 8835 “Carta al Ciudadano”, 8836
“Modernización del Estado” impulsaron entre otras cuestiones,
la participación y los controles ciudadanos, la información amplia
y oportuna, la transparencia de la gestión pública, la constante
rendición de cuentas y la plena responsabilidad de los
funcionarios.

Que mediante el Decreto N° 624/2013 se creó la Oficina de
Investigación Administrativa en la órbita de la Fiscalía de Estado
a fin de centralizar en un área la realización de todas las
investigaciones administrativas de las oficinas pública de la
Provincia y garantizar así un mayor grado de imparcialidad y
eficiencia.

 Que en consecuencia y por lo aquí expresado, resulta menester
establecer mecanismos de orden interno, sin afectar la calidad
del servicio, tendientes a garantizar el desempeño responsable
de los Organismos y Dependencias del Sector Público Provin-
cial No Financiero a través de iniciativas de lucha contra actos de
corrupción.

Por ello y en ejercicio de atribuciones conferidas por el artículo

144 inciso 1° de la Constitución Provincial,

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

Artículo 1°.- INSTRÚYESE a todos los Organismos y
Dependencias del Sector Público Provincial No Financiero
incluidos en el artículo 5° de la ley N° 9086, la realización de las
tareas necesarias tendientes a prevenir el soborno, de
conformidad a las pautas e indicaciones que establezca la
Organización Internacional de Estandarización (ISO) a través
de la Norma ISO 37.001.

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que a los fines del cumplimiento
de la instrucción impartida en el artículo precedente, y sin perjuicio
de otras que puedan disponerse con idénticos fines, deberán
adoptarse las siguientes medidas:

a) Trabajar el concepto con los líderes de la organización.
b) Impulsar la evaluación de riesgos y la debida diligencia.
c) Promover controles financieros y comerciales.
d) Fomentar la presentación de informes, auditoría e
investigación.
e) Generar capacitaciones internas.

Artículo 3°.- INSTRÚYESE a los Organismos y Dependencias
del Sector Público No Financiero, para que en el ámbito de cada
una de sus áreas, se dispongan las medidas pertinentes para
abordar las tareas encomendadas en el presente Decreto.

El Ministerio de Finanzas será la Autoridad de Aplicación del
presente Decreto, debiendo cada uno de los organismos
involucrados designar un representante que dará cuenta a dicha
autoridad de los avances y etapas cumplidas, de acuerdo a las
pautas que reglamentariamente ésta establezca.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER

EJECUTIVO
SECRETARÍA DE

TRANSPORTE
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telegrama oficial de designación como tal y dos
fotocopias de dicha documentación. Un juego de
fotocopias será entregada al solicitar el pasaje de ida,
y la otra, al solicitar el pasaje de vuelta.
• En ambos casos, quienes deban realizar un
trasbordo para llegar a destino, deberán contar con
cuatro (4) juegos de  fotocopias y seguir la modalidad
anteriormente descripta, en cada lugar que soliciten el
pasaje.
• Cada unidad de transporte interurbano provincial
destinará hasta el 50% de su capacidad al transporte
gratuito de sufragantes y autoridades de mesa. El
beneficio es válido para los servicios de modalidad
regular común y diferencial.

b) En relación a las distancias a recorrer para el
traslado de sufragantes y autoridades de mesa, se
observarán las siguientes disposiciones:
• Hasta una distancia de 250 km. se podrá viajar en
forma gratuita únicamente el día 25 de Octubre desde
la CERO HORA hasta las VEINTICUATRO HORAS
del mismo día 25 de Octubre de 2015.
• Para las distancias de más de 250 km. la franquicia
de transporte gratuito regirá desde la CERO HORA
del día sábado 24 de Octubre  hasta las
VEINTICUATRO HORAS del día domingo 25 de
Octubre de 2015.

Artículo 2°.-  SOLICÍTESE a las empresas prestatarias
en la modalidad regular común y regular diferencial que
dentro del plazo de CINCO (5) días de producido el acto
eleccionario, acrediten ante esta Secretaría las planillas de
detalle de los sufragantes y autoridades  de  mesa
transportados, con  las correspondientes copias de los
documentos de identidad e importes de los pasajes emitidos,
a los fines de tramitar el reconocimiento de los costos
incurridos.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, dese copia al Tribunal Elec-
toral Provincial, F.E.T.A.P., A.Se.TAC., E.R.Se.P., Policía
de la Provincia de Córdoba, notifíquese a las empresas y
ARCHIVESE.

LIC. GABRIEL BERMUDEZ
SECRETARIO DE TRANSPORTE

VIENE DE TAPA

Resolución N° 348
Córdoba,  20 de octubre de 2015

VISTO: El expediente Nº 0165-120018/2015 en que el
Ministerio de Gestión Pública, propicia ajustes en la distribución
de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:
Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del

Programa 10 “Aportes Universidad Provincial Córdoba” por un
importe de $ 19.800.000.- para contar con saldo suficiente para
atender gastos en Personal para retroactivos y el mes de octubre
del presente año.

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 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 548/15,

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 Pro-
vincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 63
del Ministerio de Gestión Pública el que como Anexo I con una
(1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a

Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de
Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO
http://goo.gl/8ucegR

Resolución N° 342
Córdoba,  19 de octubre de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0378-081742/2009, en que se
propicia la transferencia definitiva a favor de la Comuna Puesto
de Castro, Departamento Río Seco de esta Provincia, del vehículo
marca Renault, Modelo Renault Trafic Largo Diesel C/DA
Transporte de Pasajeros, Motor marca Renault Nº AB50741
Chasis marca Renault Nº 8A1TA13ZZWS014664, Dominio CPF
917, Año 1998, cuya titularidad corresponde al Gobierno de la
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que dicho vehículo fue declarado en condición de desuso por

Resolución Nº 809/14 y su ampliatoria N° 735/15 del Ministerio
de Educación.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el
artículo 131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N°
7361, el artículo 139 del Anexo A de la Resolución Nº 002/14 de
la Secretaría de Administración Financiera, lo informado por
Contaduría General de la Provincia al  Nº 10-258/15 y de acuerdo
con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº
516/15,

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

Artículo 1º TRANSFERIR sin cargo a la COMUNA PUESTO
DE CASTRO, Departamento Río Seco de esta Provincia, el
vehículo marca Renault, Modelo Renault Trafic Largo Diesel C/
DA,  Motor marca Renault, Modelo Renault Trafic Largo C/DA
Transporte de Pasajeros, Motor marca Renault Nº AB50741
Chasis marca Renault Nº 8A1TA13ZZWS014664, Dominio CPF
917, Año 1998, cuya titularidad corresponde al Gobierno de la
Provincia de Córdoba y declarado en condición de desuso por
Resolución Nº 809/14 y su ampliatoria N° 735/15 del Ministerio
de Educación.

Artículo 2º DESIGNAR al Contador General de la Provincia o
al Subcontador de Contabilidad de Contaduría General de la
Provincia para que, uno en defecto del otro, suscriba a los efectos
de ley, la correspondiente transferencia de dominio, a mérito de
la superintendencia de bienes que ejerce conforme lo establecido
en el artículo 151 de la Constitución de la Provincia.

Artículo 3º La Repartición interviniente confeccionará la
respectiva ficha de “Baja” con mención del instrumento legal
autorizante con comunicación a Contaduría General de la
Provincia para su desglose.

Artículo 4º La COMUNA PUESTO DE CASTRO deberá
efectuar dentro de los treinta (30) días de recibida la

MINISTERIO DE

FINANZAS

ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO MIL TRESCIENTOS DOCE - SERIE "A". En la ciudad de Córdoba, a veinte días
del mes de octubre del año dos mil quince, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver
los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO y María
Marta CACERES DE BOLLATI, con la asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración, a cargo de la
Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON: Y VISTO: La nota presentada por el titular del
Juzgado de Primera Instancia con Competencia en lo Civil, Comercial, Familia y Concursos de Séptima Nominación del Centro
Judicial de Río Cuarto de la Segunda Circunscripción, en la que solicita la creación de una segunda secretaría en el Juzgado a su
cargo, a los fines de equiparar igual número de Secretarías de los restantes Juzgados de la misma competencia.  Y CONSIDERANDO:
Que es atribución de este Cuerpo fijar la Estructura de Órganos de asistencia a dicho Tribunal (art. 12 inc. 32º de la Ley orgánica
del Poder Judicial N° 8435), SE RESUELVE: Artículo 1°.- CREAR para el Juzgado de Primera Instancia con Competencia en
lo Civil, Comercial, Familia y Concursos de Séptima Nominación del Centro Judicial de Río Cuarto de la Segunda Circunscripción,
una Secretaría la que se individualizará como “Secretaría Nº 14”.  Artículo 2°.- DISPONER que dicha dependencia comience a
funcionar a partir del 01 de noviembre del corriente año con el funcionario que oportunamente le sea asignado. Artículo 3°.-
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese al Tribunal aludido, Federación de Colegios de Abogados, al
Colegio de Abogado de dicha Sede y dése la más amplia difusión. Tome razón Oficina de Personal y de Asistencia y Coordinación
de los Centros Judiciales del Interior de la Provincia.- Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman el Sr. Presidente, los Señores Vocales, y la asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración a cargo de
la Administración General del Poder Judicial, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ.

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI
VOCAL

CRA. BEATRIZ M. ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL AREA DE ADMINISTRACION

A/C DE LA ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA
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documentación de la unidad automotriz, la inscripción del citado
bien a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor y acreditar dicha circunstancia ante Contaduría Gen-
eral de la Provincia en idéntico plazo.

Artículo 5º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 334
Córdoba,  9 de octubre de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0048-001070/2015, en que la
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, propicia una readecuación del
Presupuesto General en vigencia de la Administración Provin-
cial.

Y CONSIDERANDO:
Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del

Programa 602 “Boleto Educativo Gratuito – Ley 10031” en la
Partida Presupuestaria 06-06-10-00 “Transferencias a Empresas
Privadas” por un importe de $ 10.000.000 a los fines de imputar
parcialmente el mes de octubre 2015.

Que en virtud de ello se modifican las Contribuciones y
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General en vigencia
de la Administración Provincial.

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 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 Nº540/15,

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

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros e INCREMENTAR el Cálculo de Contribuciones y
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el
detalle analítico incluido en Documento  Modificación de Crédito
Presupuestario N° 70 (Rectificación) de la Secretaría de
Transporte y el Documento Modificación de Crédito
Presupuestario Nº 68 (Compensación Interinstitucional) de este
Ministerio, los que como Anexo I y II con una (1) foja útil cada uno

forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a
Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de
Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO
http://goo.gl/449wFJ

Resolución N° 333
Córdoba,  9 de octubre de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0711-119418/2015 en que la
Jurisdicción 101-Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo -
Fuerza Policial Antinarcotráfico - propicia ajustes en la distribución
de los Recursos Financieros asignados en el Presupuesto Gen-
eral de la Administración  Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Gobierno y Seguridad cede Crédito
Presupuestario del Programa 765 “Programa De Prevención Y
Control Del Tráfico Ilícito De Drogas” con destino al Programa
Nº 2  “Fuerza Policial Antinarcotráfico” de la Jurisdicción 101
Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo a efectos de afrontar
Gastos de funcionamiento de la fuerza.

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 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 537/15,

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 Pro-
vincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 66
de la Jurisdicción 101 Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo
- Fuerza Policial Antinarcotráfico el que como Anexo I con una
(1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a
Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de
Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO
http://goo.gl/y9caqn

Resolución N° 332
Córdoba,  7 de octubre de 2015

VISTO: La Nota Nº PE01-628033001-415 en que se propicia
la declaración de interés provincial de las “6° Jornadas
Nacionales de Administración”, que se desarrollará entre los
días 9 y 10 de octubre de 2015, en la Ciudad de Posadas,
Provincia de Misiones.

Y CONSIDERANDO:
Que el evento de que se trata es organizado por la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Que dicho encuentro tiene como objetivo promover un espacio

de actualización e intercambio entre colegas y referentes
provinciales y nacionales, quienes brindarán desde sus áreas
de especialización, exposiciones sobre diferentes temáticas de
actualidad para los profesionales en Ciencias Económicas.

Que obra incorporado Programa de Actividades, Temario y
Reglamento de las Jornadas de que se trata.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo previsto en el
Decreto Nº 592/04 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área
Legales de este Ministerio al Nº 529/15,

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

Artículo 1º DECLARAR de Interés Provincial las “6° Jornadas
Nacionales de Administración”, organizadas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
que se desarrollará entre los días 9 y 10 de octubre de 2015, en
la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Normativa N° 165

Córdoba, 16 de Octubre de 2015.-

VISTO: La Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias
(B.O. 06-06-2011) y el Anexo XLVII - Aplicativo Impuesto de

Sellos (Art. 520° (3) y 520° (5) R.N. 1/2011);

Y CONSIDERANDO:
QUE atento a que es función de esta Dirección dictar normas

generales obligatorias en relación a la forma y modo en que
deben cumplirse los deberes formales, se dispuso por
intermedio de la Resolución Normativa N° 154/2015
modificatoria de la Resolución Normativa N° 1/2011 la
aprobación de la Versión 3, release 6 del Apl icat ivo
Domiciliario de Sellos estableciendo vigencia y uso optativo
a partir del 12-05-2015 fecha de publicación de la respectiva
resolución.

QUE resulta oportuno atento el tiempo transcurrido desde
su aprobación, y la convivencia de las dos versiones del

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

mencionado aplicativo, establecer que  para todas las
operaciones efectuadas desde el  01-11-2015 el  uso
obligatorio la Versión 3, release 6  del Aplicativo Domiciliario
de Sellos.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el
Artículo 19 y 20 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2015;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- SUSTITUIR el Artículo 496(1) de la Resolución
Normativa Nº 1/2011 y modificatorias, publicada en el Boletín
Oficial de fecha 06-06-2011, por el siguiente:

"ARTÍCULO N° 496 (1).- A los efectos de determinar la
Base Imponible para el cálculo del Impuesto de Sellos previsto
en los Artículos 236 y 238 del Código Tributario vigente,
respecto del valor de referencia, corresponderá su
consideración a partir que lo establezca la Dirección Gene

ral de Catastro, conforme lo dispuesto por el Artículo 30 ter
de la Ley N° 5057 incorporado por Ley N°10249, debiendo
declarar dicho valor a través del Aplicativo de SELLOS
vigente.”

ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR el Anexo que se detalla a
continuación por el que se adjunta a la presente:

• ANEXO XLVII “APLICATIVO IMPUESTO DE SELLOS
(ART. 520° (3) Y 520° (5)  R.N. 1/2011).

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y ARCHÍVESE.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

ANEXO
http://goo.gl/mPeQ1M
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Resolución N° 95
Córdoba, 19 de Agosto de 2015

VISTO: El expediente Nº 0033-094932/2015.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el
procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la
prestación del servicio de limpieza en los inmuebles ocupados
por la Delegación de la Dirección General de Rentas sito en calle
Alvear N° 286 y por la Dirección General de Catastro, Distrito
Catastral N° 4 sito en calle Alvear N° 393, ambos de la Ciudad
de Cruz del Eje, por el término de 24 meses.

Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar
del mencionado procedimiento de selección, con información a
los proveedores de las condiciones de contratación, a través de
su publicación en el Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de
Compras y Contrataciones, conforme lo establece el Artículo 8
Punto 8.2.2.1 del Decreto N° 305/14 reglamentario de la Ley N°
10.155.

Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el
lapso establecido en el llamado, electrónicamente se generó un
Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con
detalle de la oferta recibida, con el nombre del  proveedor que
participó en dicha subasta e importe ofertado, de la cual surge
que la firma Mediterránea Clean S.R.L. presentó la única oferta
para los Items Nº 1 y N° 2.

Que a fs. 32 se incorpora Cédula de Notificación cursada a la
firma Mediterránea Clean S.R.L. donde se le notifica del Acta de

Prelación y se la emplaza a que en el plazo de cuatro días
presente la documentación requerida para considerar la oferta
económica realizada.

Que al F.U. 33, el oferente seleccionado ha incorporado la
documentación exigida en los pliegos, en cumplimiento de las
bases y condiciones allí establecidas.

Que a fs. 36 el Área Contrataciones de esta Dirección General
informa que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa
N° 2015/000022 a la firma Mediterránea Clean S.R.L.,
manifestando además que dicha firma ha cumplimentado con las
condiciones de los pliegos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 6 inciso b), 8 y 23 de la Ley Nº 10.155, artículo 8 del
Decreto N° 305/14, y artículo 11 de la Ley Nº 10.155 en
concordancia con el Artículo 40 de la Ley N° 10.248, la Orden de
Compra Nº 2015/000078 efectuada por el Área Administración,
lo informado por el Área Contrataciones a fs. 36 ambas de esta
Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por el Área
Legales de este Ministerio al N° 396/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N°
2015/000022, a favor de la firma “MEDITERRANEA CLEAN
S.R.L” (C.U.I.T. N° 30-70803553-6), para la prestación del
servicio de limpieza de acuerdo al siguiente detalle: Item 1: para
el inmueble ocupado por la Delegación de la Dirección General
de Rentas sito en calle Alvear N° 286 de la Ciudad de Cruz del
Eje a un precio unitario de $ 7.000.- haciendo un total de $

DIRECCION GENERAL DE
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168.000.-., Item 2: para el inmueble ocupado por la Dirección
General de Catastro, Distrito Catastral N° 4 sito en calle Alvear
N° 393 de la Ciudad de Cruz del Eje a un precio unitario de  $
7.000.- haciendo un total de $ 168.000.-, lo que hace un total
general de  $ 336.000.-, por el término de 24 meses a partir del
1° de noviembre de 2015, por ajustarse a las condiciones de los
pliegos.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resolución, por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL ($ 336.000), a Jurisdicción
115 –Ministerio de Finanzas- de acuerdo con el siguiente detalle:
PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000.-) al
Programa   152-005, como sigue: por el período noviembre-
diciembre de 2015, $ 14.000.- a la Partida: 3.12.01.00 “Limpieza
y desinfecciones” del P.V.; por el periodo enero-diciembre de
2016 $ 84.000.- y por el periodo enero-octubre de 2017,  $
70.000.- como Importe Futuro y PESOS CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL ($ 168.000.-) al Programa 153-001, como sigue:
por el período noviembre-diciembre de 2015, $ 14.000.- a la
Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V.; por el
periodo enero-diciembre de 2016 $ 84.000.- y por el periodo
enero-octubre de 2017, $ 70.000.- como Importe Futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 22
Córdoba,  20 de octubre de 2015

 VISTO: Las Resoluciones Nº 177/2015 de la Inspección General de la Dirección General de
Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone cubrir con personal Titular las vacantes
existentes designadas en jurisdicción de la Región Tercera, Departamentos: General San Martin y
Tercero Arriba.

Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario  Nº 1026/2014, se aprobaron

los listados de aspirantes docentes a Traslados Internos de Capital e Interior Provincial, para  el ciclo
lectivo 2016.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con   los
aspirantes inscriptos en los listados  citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 53 y 56  siguientes y concordantes del Decreto
Ley Nº 1910/E/57 Estatuto de la Docencia  Primaria y Preprimaria y artículos 51 a 59 del Decreto N°
3999/67;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACION
RESUELVE:

Articulo 1°:  CONVOCAR para  el  día  Viernes 23 de Octubre de 2015, en la sede del Apoyo
Administrativo Región Tercera, de esta Dirección, sito en calle Santa Fe N° 641 de la ciudad de Villa
María, a los  docentes  inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Internos que se  nominan
en el Anexo I, compuesto de una (1) foja, para cubrir un cargo  vacante en la Región Tercera,
Departamentos: General San Martin y Tercero Arriba, en los horarios que corresponda al  mencionado
anexo, el  que integra la presente resolución.

Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo de la  Región Tercera,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de dos  (2) días consecutivos
a partir del  21 de octubre de 2015  y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO
http://goo.gl/bQo41g
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Resolución N° 24

Córdoba, 21 de octubre de 2015

VISTO: La Resolución N° 179/2015 y su modificatoria N° 204/2015 de la Inspección General
de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone cubrir con
personal Titular las vacantes existentes designadas en jurisdicción Región Quinta
Departamentos: Colon.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario N° 1064/2014, se
aprobaron los listados de aspirantes docentes a Traslados Comunes de Capital e Interior
Provincial, respectivamente, para el ciclo lectivo 2016.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con los
aspirantes inscriptos en los listados citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 53 y 56 siguientes y concordantes del
Decreto Ley Nº 1910 /E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria y artículos 51 a 59 del
Decreto N° 3999/67;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELVE:

Articulo 1°: CONVOCAR para el día Viernes 23 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas, en la
Oficina de Legajos de esta Dirección sito en calle Santa Rosa N° 751 Planta Baja B° Centro, de la
ciudad de Córdoba, a los docentes inscriptos en Padrón de aspirantes a Traslados Comunes que se
nominan en el Anexo I, compuesto de una (1) foja para cubrir un cargo vacante, en la Región Quinta,
Departamento Colon según corresponda al mencionado anexo, que integra la presente resolución.

Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba por el término de dos (2) días consecutivos a partir del 21/10/2015 y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO
http://goo.gl/Rr5V4Y


