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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: CINCUENTA Y CINCO - En la ciu-

dad de Villa Dolores, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil die-

ciséis, se reúnen los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo de 

la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, 

Dres. Pablo Alfonso Cabral y José María Suarez, bajo la Presidencia del 

primero de los nombrados con la asistencia de la Secretaria autorizante 

Dra. María Leonor Ceballos.- Y CONSIDERANDO: I) Que se advierte que 

se ha incurrido en un error en el A.I. Nº 51 dictado con fecha cinco de 

agosto del cte. año; en el Considerando I) y parte resolutoria punto 4º), 

en lo concerniente al llamado para la conformación de la lista de Síndicos 

para esta Circunscripción Judicial, en la parte que dispone que será una 

lista para cada Juzgado con competencia en Concursos y Quiebras (1º y 

2º Nom. de esta Sede), cuando lo correcto de conformidad a lo dispuesto 

en el Ac. Regl. Nº Nº 1270 de fecha 17/03/15, es que se conformará una 

lista única que contendrá un número de quince Síndicos individuales y 

diez Síndicos individuales suplentes.- Por todo ello.- SE RESUELVE: 1º) 

Rectificar el A.I. Nº 51 de fecha 05 de agosto del cte año dos mil dieciséis, 

en el punto I) de sus Considerandos y punto 4º) del Resuelvo, en la parte 

que dispone que será una lista para cada Juzgado con competencia en 

Concursos y Quiebras (1 y 2º Nom. de esta Sede), disponiendo convocar 

a la conformación de una lista única que contendrá un número de quince 

Síndicos individuales y diez Síndicos individuales suplentes, categoría B 

prevista en el art. 253 inc. 2 de la L.C.Q., para ser utilizados en los juzgados 

con competencia Concursal de esta Sede Judicial.- 2º) Comuníquese al 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Córdoba y 

Delegación local.- Protocolícese.- DR. PABLO ALFONSO CABRAL, VOCAL / DR. 

JOSÉ MARÍA SUAREZ, VOCAL / DRA. MARÍA LEONOR CEBALLOS, SECRETARIA

5 días - Nº 65719 - s/c - 24/08/2016 - BOE

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 997
Córdoba, 03 de agosto de  2016

 VISTO: 

 El expediente N° 0473-060906/2016, del registro del Ministerio de Fi-

nanzas.

 Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se tramita la modificación de los 

Decretos Nros. 1087/2014 y 1205/2015, en relación a la necesidad de ade-

cuar los requisitos que deben cumplimentar los contribuyentes a efectos 

de gozar de beneficios impositivos, en lo relativo al registro de los mismos 

mediante Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Clave Única de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) y/o Clave de Identificación (CDI), así como 

la consideración del domicilio real declarado como domicilio fiscal alterna-

tivo.

 Que el artículo 15 del Código Tributario Provincial -Ley N° 6006 t.o. 

2015 y su modificatoria- faculta a este Poder Ejecutivo a establecer proce-

dimientos tendientes a incentivar y promover el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por parte de contribuyentes y/o responsables 

y la colaboración directa o indirecta del público en general, para lograr el 

cumplimiento de los deberes formales a cargo de los distintos responsa-
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bles en materia tributaria.

 Que dentro de los deberes formales tipificados en el inciso 1) del artí-

culo 47 del citado ordenamiento se encuentra la obligatoriedad por parte 

de los contribuyentes de inscribirse ante la Dirección General de Rentas, 

en los casos y términos que establezca la reglamentación.

 Que en el referido marco legal, y a los fines de facilitar una correcta ad-

ministración y gestión de la obligación tributaria, resulta indispensable in-

corporar a los respectivos registros de la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba, la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), 

Clave Única de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación 

(C.D.I.) de los contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario 

Urbano, Impuesto Inmobiliario Rural (básico, adicional) e Impuesto a la 

Propiedad Automotor. 

 Que ello coadyuvará a tener una certera e inequívoca identificación de 

la situación tributaria de los contribuyentes, permitiendo, asimismo, la co-

rrecta vinculación de la C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. con todos aquellos objetos 

fiscales por los cuales el sujeto resulta ser contribuyente de los distintos 

gravámenes establecidos en la Provincia de Córdoba.

 Que por su parte mediante Decreto N° 1087/2014 se establecieron be-

neficios fiscales para aquellos contribuyentes cumplidores, en la medida 

que reúnan determinados requisitos establecidos por dicha norma, corres-

pondiendo en la instancia proceder a la modificación del referido Decreto a 

efectos de incorporar los requisitos ut supra relacionados.

 Que asimismo el artículo 124 de la Ley Impositiva Anual N° 10.324, fa-

culta a este Poder Ejecutivo a adecuar disposiciones, entre otras, respecto 

de los Impuestos Inmobiliario y a la Propiedad Automotor, de conformidad 

con los programas de reestructuración y armonización tributaria que se 

consideren oportunos, con posterior ratificación por la Legislatura; facul-

tándolo también para establecer o efectuar adecuaciones referidas a las 

disposiciones generales del Código Tributario Provincial.

 Que en dicho marco normativo deviene necesaria la modificación del 

Decreto N° 1205/2015 (reglamentario del Código Tributario Provincial), en 

lo relativo al domicilio fiscal válido y establecer que la Dirección Gene-

ral de Rentas podrá declarar y utilizar el domicilio real declarado por el 

usuario para la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” (creada por 

Decreto1280/2014), o ante el Registro Nacional de las Personas y/o Padrón 

Electoral Federal o Provincial y/o en la Dirección General de Inspección 

de Sociedades Jurídicas, como domicilio fiscal alternativo, el que produ-

cirá, en el ámbito administrativo o judicial, los efectos del domicilio fiscal 

constituido; previa notificación cursada al efecto al contribuyente sobre el 

alcance de tal domicilio alternativo y consentimiento prestado mediante la 

suscripción de la correspondiente declaración jurada. 

 Que ello contribuirá a mejorar la eficacia de las notificaciones procu-

rando hacer conocer al contribuyente y/o responsable, el hecho, acto, de-

cisión o comunicación que el organismo fiscal pretende notificarle.

 Que en otro orden, corresponde facultar a la Dirección General de 

Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que 

considere necesarias a los fines de la ejecución de lo dispuesto en el pre-

sente instrumento legal.

 Por ello, normativa citada, lo dictaminado por el Área Legales del Minis-

terio de Finanzas al Nº 265/2016, por Fiscalía de Estado bajo Nº 366/2016 

y lo dispuesto por el artículo 144 incisos 1) y 2) de la Constitución de la 

Provincia, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º: MODIFÍCASE el Decreto N° 1087/2014, y en consecuen-

cia INCORPÓRASE en sus artículos 1° y 2°, el inciso d., los que quedaran 

redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 1°

d. Declarados ante la Dirección General de Rentas, al 30 de no-

viembre del año anterior por el que se solicite el premio estímulo de 

que se trata, su Clave de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Clave de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.), en 

la forma y condiciones que a tal efecto dicha Dirección establezca.”

“Artículo 2°

d. Declarados ante la Dirección General de Rentas, al 30 de no-

viembre del año anterior por el que se solicite el premio estímulo de 

que se trata, su Clave de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Clave de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.), en 

la forma y condiciones que a tal efecto dicha Dirección establezca.”.

 Artículo 2°: MODIFÍCASE el Decreto N° 1205/2015, y en consecuen-

cia INCORPÓRANSE los artículos 42 bis, 42 ter y 42 quater, los que que-

daran redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 42 bis: Cuando la Dirección General de Rentas tuviere 

conocimiento a través de los datos existentes en la Plataforma de 

Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Cór-

doba creada por Decreto N° 1280/2014, o en el Registro Nacional 

de las Personas y/o Padrón Electoral Federal o Provincial y/o en 

la Dirección General de Inspección de Sociedades Jurídicas, de la 

existencia de un domicilio o residencia distinto al domicilio fiscal del 

Contribuyente podrá declararlo, como domicilio fiscal alternativo, el 

que, salvo prueba en contrario de su veracidad, producirá en el ám-

bito administrativo o judicial los efectos del domicilio fiscal constitui-

do, previa notificación al contribuyente del alcance de tal domicilio 

alternativo y consentimiento prestado mediante la suscripción de la 

correspondiente declaración jurada. 

Las notificaciones que se practiquen en este último tendrán plena 

validez, sin perjuicio de aquellas que se realicen en el domicilio fiscal 

del contribuyente.

La declaración del domicilio fiscal alternativo no relevará al contri-

buyente o responsable de su obligación de cumplir las restantes 

normas sobre domicilio fiscal, ni lo eximirá de las consecuencias de 

cualquier naturaleza previstas en las disposiciones del Código Tribu-

tario, de este reglamento y de las dictadas por la Dirección General 

de Rentas, para el caso de incumplimiento o de constitución de un 

domicilio incorrecto.

Artículo 42 ter: La facultad otorgada a la Dirección General de Ren-

tas para la declaración de domicilio fiscal alternativo al señalado a 

través de la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” del Gobier-

no de la Provincia de Córdoba creada por Decreto N° 1280/14, sólo 

resultará de aplicación en aquellos usuarios que posean nivel 2 o 3 

de seguridad, en la medida que declaren ante el Centro de Consta-

tación de Identidad (C.C.I.) dicho domicilio, en las formas, términos 

y condiciones que fueran establecidas por el Decreto N° 1280/2014 

y sus normas reglamentarias y/o complementarias.

Artículo 42 quater: Podrán notificarse en el domicilio fiscal alterna-

tivo, conforme las formas dispuestas por el Artículo 67 del Código 

Tributario, únicamente, Liquidaciones de Deuda, Citaciones, Actos 

Administrativos, Emplazamientos, Requerimientos, Comunicacio-
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nes, y demás actos emitidos por la Administración Fiscal, respecto 

del Impuesto Inmobiliario e Impuesto a la Propiedad Automotor.”

 Artículo 3º: FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas a dictar las 

disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesa-

rias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 4º: El presente instrumento legal tendrá vigencia desde su 

publicación y la exigibilidad del requisito previsto en el artículo 1° del pre-

sente Decreto resultará de aplicación para las anualidades 2017 y siguien-

tes.

 Artículo 5º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Señor Fiscal de Estado.

 Artículo 6º: PROTOCOLÍCESE comuníquese, remítase a la Honora-

ble Legislatura Provincial para su posterior ratificación, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 929
Córdoba, 18 de Julio de 2016

 VISTO: 

 El Expediente N° 0669-121284/2015 del registro de la Dirección de 

Personal de la Dirección de Administración de la Secretaría General de la 

Gobernación.

 Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 769/2015 del entonces Ministerio de Ges-

tión Pública, se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para personas con discapacidad, en los términos de los artícu-

los 5° in fine y 14° punto I) De la Ley 9361, para cubrir trece cargos del 

Agrupamiento Servicios Generales, para ser asignados a prestar servicios 

en las diferentes áreas de la Administración Pública Provincial, según las 

necesidades del servicio.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción apro-

bando por Resolución N° 05/2015 las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 02 de 

agosto de 2015.

 Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 10/2015 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición la que 

fuera prevista para el día 18 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que 

se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 10, 12 y 13 de noviembre de 2015 se receptaron 

las observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el Tribunal del Concurso o en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos del artículo 78° de la Ley 

N° 5350 (T.O por Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo el que es rectificado a instancias de la Fiscalía de Estado, acom-

pañándose nuevas planillas de valoración de antecedentes. 

 Que en el Orden de Mérito Definitivo, se nomina a las personas que 

han superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder 

a trece (13) cargos del Agrupamiento Servicios Generales, para ser asig-

nados a prestar servicios en diferentes áreas de la Administración Pública 

Provincial, según las necesidades de servicio.

 Que resulta necesario encomendar a la Secretaría de Capital Humano 

de la Secretaría General de la Gobernación, verificar el efectivo cumpli-

miento de los requisitos establecidos por los artículos 12° y 13° de la Ley 

N° 7233 para el ingreso de personal. 

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección Ge-

neral de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Gestión Pública al N° 

847/2015, y por Fiscalía de Estado bajo el N° 425/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto 

para la cobertura de trece (13) cargos vacantes destinados a personas 

con discapacidad del Agrupamiento Servicios Generales de la Secretaría 

General de la Gobernación, los que serán asignados a prestar servicios 

en las diversas áreas de la Administración Pública Provincial según las 

necesidades del servicio, a los nominados en el Anexo I, que compuesto 

de una (1) foja útil se acompaña y forma parte integrante del presente ins-

trumento legal, por encontrarse en el Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución 

N° 000769/2015 del entonces Ministerio de Gestión Pública, en los térmi-

nos del artículo 14°, punto I) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Capital Humano 

de la Secretaría General de la Gobernación, en caso de corresponder, 

verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los 

artículos 12° y 13°de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal.
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 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fiscal 

de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA 

GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

ANEXO: http://goo.gl/6WOB0z

Decreto N° 990
Córdoba, 03 de agosto de  2016

 VISTO: 

 El Expediente N° 0485-020598/2016 del registro del Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos. 

 Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo N° 290 - Serie “A”- del 06 de mayo de 2016, el Tribu-

nal Superior de Justicia aceptó la renuncia presentada por el señor Félix 

Anselmo LOOTENS (M.I. N° 12.244.167) al cargo de Juez de Paz de la 

localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón, correspondiendo 

la baja de la Planta del Poder Judicial a partir del 06 de mayo de 2016.

 Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo dictaminado por 

Fiscalía de Estado bajo el N° , en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- ACÉPTASE, la renuncia presentada por el señor Félix 

Anselmo LOOTENS (M.I. N° 12.244.167) al cargo de Juez de Paz de la 

localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón de la Provincia de 

Córdoba y en consecuencia DISPÓNESE la baja del mencionado de la 

Planta del Poder Judicial, a partir del día 06 de mayo de 2016.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos y por el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Tribunal 

Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS /  JORGE EDUARDO CÓRDOBA,  FISCAL 

DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 268
Córdoba, 10 de agosto de  2016

 VISTO: 

 El expediente Nº 0425-202791/2010, por el que se propicia la amplia-

ción del Fondo Permanente “R” –LEY 8373- del Ministerio de Salud, creado 

por Resolución N° 300/01 y modificado por sus similares N° 046/10, 462/11 

y 328/13 todas de este Ministerio.

 Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación y 

modificación.

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

co-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia.

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Direc-

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 42 y de acuerdo con lo 

dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 543/16, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “R” –LEY 8373- del Mi-

nisterio de Salud, hasta la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 

40.000.000.-), sin límite para cada pago, del que será responsable el Titu-

lar del Servicio Administrativo del citado Ministerio.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público y al servicio administrativo del Ministerio 

de Salud, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 173
Córdoba, 31 de mayo de  2016

 

 VISTO: 

 El expediente Nº 0027-061222/2016.

 Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos copia del Convenio Nº 39 suscripto el 20 de mayo 

de 2016 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Gobierno de la 

Municipalidad de Córdoba, a fin de compensar los distintos montos asig-

nados y/o acreencias que cada parte mantiene con la otra, vencidos y/ o a 

vencer en el transcurso del presente año.

 Que del acuerdo de que se trata surge la existencia de un saldo a favor 

de la Municipalidad de Córdoba por la suma de $ 455.077.032,15.
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 Que en virtud de la cláusula sexta del Convenio Nº 39 se estipula que 

tal acreencia será abonada por la Provincia de Córdoba en ocho (8) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de $ 56.884.629,02, pagadera la primer 

cuota en el mes de mayo de 2016 y la última en el mes de diciembre de 

2016.

 Que a tenor de lo acordado en la cláusula segunda del citado Conve-

nio, la suma de $ 65.000.000.- será financiada por la Unidad Central de 

Gestión (UCG) del Fondo de Financiamiento para la Descentralización de 

Servicios (FOFINDES), por lo que este Ministerio procederá a transferir a 

la Municipalidad de Córdoba la suma de $ 390.077.032,15 a efectos de la 

integración de la suma reconocida en la cláusula quinta.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, las Órdenes de Compra Nº 

2016/000021 y 2016/000022 efectuadas por el Departamento Presupuesto 

y Contable de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuer-

do con lo dictaminado por el Área Legales al Nº 355/16,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AUTORIZAR la transferencia por la suma de PESOS 

TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA 

Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 390.077.032,15), a favor de la MU-

NICIPALIDAD DE CÓRDOBA, en los términos y condiciones establecidos 

en el Convenio Nº 39 de fecha 20 de mayo de 2016 celebrado entre el 

Gobierno de la Provincia y el citado Municipio, compuesto de tres (3) fojas 

útiles, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior a Jurisdicción 170 –Gastos Generales de 

la Administración-, Partida: 6.01.99.00 “Otras Transferencias a Municipios 

y Entes Comunales N.C.”, del P.V., de acuerdo con el siguiente detalle:  $ 

264.447.032,15 al Programa 708-000 y $ 125.630.000.- al Programa 717-

000.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: http://goo.gl/1cvyiE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 47

Córdoba, 12 de agosto 2016

 VISTO: 

 El expediente N° 0279-009864/2016 del registro de este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la Compulsa Abreviada Pre-

sencial N° 04/2016 llevada a cabo con el objeto de contratar el alquiler 

de 200 Stands, 400 sillas y 200 escritorios, para la realización de la Feria 

Provincial de Ciencias 2016 a realizarse en la ciudad de Villa Carlos Paz.

 Y CONSIDERANDO:

 Que la solicitud efectuada por la Dirección de Jurisdicción Divulgación 

y Enseñanza de las Ciencias de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

indicando en dicha oportunidad las especificaciones técnicas solicitadas, 

dio origen al presente proceso de selección. 

 Que se ha efectuado en tiempo y forma la publicidad de la presente 

Compulsa Abreviada en el Portal de Compras Públicas de la Provincia de 

Córdoba y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la nor-

mativa vigente.

 Que efectuada la apertura de sobres, surge que se ha recibido una 

sola oferta, presentada por la firma “MB S.R.L.” CUIT 30-71004384-8.

Que la firma “MB S.R.L.” cotiza la suma de Pesos doscientos ochenta mil 

seiscientos ($280.600,00), por el servicio de alquiler requerido.

 Que conforme surge de los informes técnicos agregados por la Direc-

ción de Jurisdicción Divulgación y Enseñanza de las Ciencias y el Área de 

Contaduría, la propuesta presentada por la firma “MB S.R.L.” si bien cum-

ple con las especificaciones técnicas requeridas, supera sustancialmente 

el presupuesto oficial establecido en el Llamado a Cotización por la suma 

de Pesos ciento setenta mil ($170.000,00).

 Que por estas razones resulta económicamente inconveniente, adju-

dicar el presente proceso de selección a la citada firma, en los términos 

señalados. 

 Que en virtud de lo expresado en los párrafos precedentes, la única 

propuesta recibida no resulta admisible y conveniente, considerándose 

procedente, declarar fracasado el procedimiento de la presente compulsa 

abreviada, de acuerdo a lo previsto en el Punto 9.3 del Anexo I del Decreto 

305/2014, reglamentario de la ley N° 10.155.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo prescripto en el Punto 9.3 del 

Anexo I del Decreto 305/2014, reglamentario de la ley N° 10.155, lo in-

formado por la Dirección de Jurisdicción Divulgación y Enseñanza de las 

Ciencias y el Área de Contaduría, ambas dependiente de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos 

Legales al N° 58/2016; 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

 Artículo 1°.– RECHAZAR la propuesta efectuada por la firma “MB 

S.R.L.” CUIT 30-71004384-8, presentada en el marco de la Compulsa 

Abreviada Presencial N° 04/2016, de acuerdo a las razones expresadas en 

los Considerandos.

 Artículo 2°.- DECLARAR fracasada la Compulsa Abreviada Presen-

cial N° 04/2016 llevada a cabo con el objeto de contratar el alquiler de 200 

Stands, 400 sillas y 200 escritorios, para la realización de la Feria Provin-

cial de Ciencias 2016 a realizarse en la ciudad de Villa Carlos Paz, por las 

razones expresadas en los Considerandos.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese a la firma interesada, co-

muníquese a la Dirección de General de Coordinación Técnica y Adminis-

trativa de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, Publíquese y archívese.

FDO: DR CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Resolución N° 159
Córdoba, 11 de marzo de 2016 

 VISTO:

  Que en el Expediente N° 0048-001453/2015 la Empresa MAR CHI-

QUITA S.R.L., solicita aprobación de horarios para realizar un servicio 

REGULAR DE TEMPORADA VERANO 2015/2016 para el corredor SAN 

FRANCISCO – VILLA CARLOS PAZ y viceversa, con escala en Arroyito. 

 Y CONSIDERANDO:

 Que la Oficina de Infraestructura del Transporte informa que el reco-

rrido propuesto se encuentra dentro del respectivo permiso de explotación 

vinculando el corredor con una localidad de interés turístico, sin ingreso a 

la Terminal de Córdoba. Además, la diagramación propuesta por la permi-

sionaria está en relación con un servicio Regular de Temporada, por lo que 

se aconseja su aprobación, debiendo quedar sujeta a las modificaciones 

que eventuales reclamos las justifiquen. 

 Que la Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión comparte 

lo expresado por dicha Oficina, aconsejando se dicte el acto administrativo 

pertinente. 

 Que el Área Legales de la Secretaría de Transporte emite Dictamen N° 

0185/2016, en donde concluye que pueden autorizarse los horarios diagra-

mados en la modalidad Regular de Temporada 2015/2016.

 Por ello, atento a las facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) 

de la Ley N° 8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- AUTORIZAR a la Empresa MAR CHIQUITA S.R.L. para 

prestar los horarios diagramados a fs. 4 y 5 de autos, en un servicio REGU-

LAR DE TEMPORADA VERANO 2015/2016 para el corredor SAN FRAN-

CISCO – VILLA CARLOS PAZ y viceversa, con escala en Arroyito, quedan-

do sujetos a las modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen. 

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente Regulador de Servicios Públi-

cos, pase a la Oficina de Infraestructura y archívese.

FDO: ING. MARCELO D. MANSILLA DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

Resolución N° 258

Córdoba, 2 de mayo de 2016 

 VISTO: 

 Que en el Expediente N° 0048-001923/2016 la Empresa PLUS ULTRA 

S.A., solicita aprobación de horarios de Temporada Invierno 2016 para 

prestar en el Servicio Regular Común del corredor CÓRDOBA – VILLA 

MARÍA (por Ruta Nacional N° 9) y viceversa. 

 Y CONSIDERANDO:

 Que la Oficina de Infraestructura del Transporte informa que la diagra-

mación propuesta por la permisionaria no altera el permiso de explotación 

que posee la misma, y con el objeto de adecuar los horarios a cumplir en 

Temporada Invierno 2016, por lo que se aconseja su aprobación, debiendo 

quedar sujeta a las modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen. 

 Que la Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión comparte 

lo expresado por dicha Oficina, aconsejando se dicte el acto administrativo 

pertinente. 

 Que el Área Legales de la Secretaría de Transporte emite Dictamen N° 

0450/2016, en donde concluye que pueden autorizarse los horarios diagra-

mados para ser cumplidos en la temporada Invierno 2016. 

 Por ello, atento a las facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) 

de la Ley N° 8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- AUTORIZAR a la Empresa PLUS ULTRA S.A. para pres-

tar en Temporada Invierno 2016 los horarios diagramados a fs. 7 y 9 de au-

tos, en el Servicio Regular Común del corredor CÓRDOBA – VILLA MARÍA 

y viceversa (por Ruta Nac. N° 9), quedando sujetos a las modificaciones 

que eventuales reclamos las justifiquen. 

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente Regulador de Servicios Públi-

cos, pase a la Oficina de Infraestructura y archívese.

FDO: ING. MARCELO D. MANSILLA DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

Resolución N° 171
Córdoba, 14 de marzo de 2016 

 VISTO: 

 Que en el Expediente N° 0048-001528/2015 la Empresa PLUS ULTRA 

S.A., solicita aprobación de horarios de Temporada Verano 2015/2016 para 

prestar en el Servicio Regular Común del corredor CÓRDOBA – VILLA 

MARÍA y viceversa, por Ruta Nacional N° 9. 

 Y CONSIDERANDO:

 Que la Oficina de Infraestructura del Transporte informa que la diagra-

mación propuesta por la permisionaria no altera el permiso de explotación 

que posee la misma, y con el objeto de adecuar los horarios a cumplir 

en Temporada Verano 2015/2016, por lo que se aconseja su aprobación, 

debiendo quedar sujeta a las modificaciones que eventuales reclamos las 

justifiquen. 

 Que la Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión comparte 

lo expresado por dicha Oficina, aconsejando se dicte el acto administrativo 

pertinente. 

 Que el Área Legales de la Secretaría de Transporte emite Dictamen N° 
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0229/2016, en donde concluye que pueden autorizarse los horarios diagra-

mados para la Temporada Verano 2015/2016. 

 Por ello, atento a las facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) 

de la Ley N° 8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- AUTORIZAR a la Empresa PLUS ULTRA S.A. para pres-

tar en Temporada Verano 2015/2016 los horarios diagramados a fs. 6 y 7 

de autos, en el Servicio Regular Común del corredor CÓRDOBA – VILLA 

MARÍA y viceversa por Ruta Nacional N° 9, quedando sujetos a las modifi-

caciones que eventuales reclamos las justifiquen. 

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente Regulador de Servicios Públi-

cos, pase a la Oficina de Infraestructura y archívese.

FDO: ING. MARCELO D. MANSILLA DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

Resolución N° 180
Córdoba, 16 de marzo de 2016 

 VISTO: 

 Que en el Expediente N° 0048-001537/2015 la Empresa CAR-COR 

S.R.L., solicita aprobación de horarios de Temporada Verano 2015/2016 

para prestar en el Servicio Regular Diferencial del corredor CÓRDOBA – 

VILLA CARLOS PAZ y viceversa.

 Y CONSIDERANDO:

 Que la Oficina de Infraestructura del Transporte informa que la diagra-

mación propuesta por la permisionaria no altera el permiso de explotación 

que posee la misma, y con el objeto de adecuar los horarios a cumplir 

en Temporada Verano 2015/2016, por lo que se aconseja su aprobación, 

debiendo quedar sujeta a las modificaciones que eventuales reclamos las 

justifiquen. 

 Que la Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión comparte 

lo expresado por dicha Oficina, aconsejando se dicte el acto administrativo 

pertinente. 

 Que el Área Legales de la Secretaría de Transporte emite Dictamen N° 

0223/2016, en donde concluye que pueden autorizarse los horarios diagra-

mados para la Temporada Verano 2015/2016. 

 Por ello, atento a las facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) 

de la Ley N° 8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- AUTORIZAR a la Empresa CAR-COR S.R.L. para prestar 

en Temporada Verano 2015/2016 los horarios diagramados a fs. 9, 10 y 11 

de autos, en el Servicio Regular Diferencial del corredor CÓRDOBA – VI-

LLA CARLOS PAZ y viceversa, quedando sujetos a las modificaciones que 

eventuales reclamos las justifiquen. 

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente Regulador de Servicios Públi-

cos, pase a la Oficina de Infraestructura y archívese.

FDO: ING. MARCELO D. MANSILLA DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 169
Córdoba, 29 de julio de 2016.-

Expediente Nº 0521-050959/2016.-

 VISTO: este expediente por el cual el Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP) propicia la individualización de los bienes declarados 

de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la ejecución de la Obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: ALTOS 

FIERRO – RIO CUARTO” en un sector parcial del subtramo Espinillo – 

Estación de Peaje Tegua, correspondiente a una nueva intersección en el 

kilómetro 655.

 Y CONSIDERANDO:

 Que obra presentación efectuada por la empresa Caminos de las Sie-

rras S.A. mediante la cual solicita se realicen las gestiones pertinentes a 

fin de que se dicte resolución de individualización correspondiente a las 

afectaciones que genera el proyecto referido.

 Que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) acompaña 

descripción de las parcelas afectadas para la obra de referencia, de la 

cual surge que los inmuebles comprendidos son dos, identificados como: 

Parcela 0303-1927, Lote A, de propiedad de Arnoldo Eduardo SIROLESI, 

Dominio Fº 7411, Aº 1986, con una superficie afectada de 6 has. 3122 m2 y 

Parcela 0303-1829, Lote B, de propiedad de Eliz Fanny Maria TARDIVO y 

otra, Matrícula FR 619149, con una superficie afectada de 1 ha. 6610 m2.

 Que conforme lo establecido en la Ley Nº 10.175 y en virtud de la do-

cumentación obrante en autos, los inmuebles citados han sido declarados 

de utilidad pública y sujetos a expropiación (declaración genérica según 

artículo 2 de la Ley 6.394).

 Que se han incorporado en autos Memoria Descriptiva, Plano N° CS-

PX (RN36) 500-ROA y planilla de superficies, que identifican gráfica y ca-

tastralmente las superficies de terrenos afectadas por la obra.

 Que por Decreto N° 676/2014, se ha delegado en el suscripto la facul-

tad de individualizar los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a 

expropiación por Ley Nº 10.175.

 Que luce incorporada intervención de la Gerencia Vial y Edilicia del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.) en la cual se señala 

que, atento que las superficies graficadas en el Plano N° CS-PX (RN36) 

500-ROA aparecen justificadas con relación a la obra de que se trata, se 

entiende procedente la individualización de las superficies afectadas in-
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dicadas en el mismo y detalladas en la planilla de superficies obrante en 

autos.

 Que la Unidad de Asesoramiento Legal y Técnico del Ente Regula-

dor de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), se expide mediante Dictamen 

N° 5/2016, señalando que conforme los antecedentes e informes técnicos 

obrantes en autos, la solución presentada por el Concesionario se ajusta a 

los requisitos técnicos y legales que rigen la concesión.

 Que obra Dictamen N° 297/2016 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el que se expresa que puede emitirse el acto 

administrativo correspondiente individualizando los bienes declarados de 

utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra de 

referencia.

 Que asimismo, señala que deberá darse intervención al Consejo Ge-

neral de Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor máximo 

correspondiente en concepto de total indemnización por la fracción de los 

bienes a expropiar.

 Por ello, normativa citada, actuaciones cumplidas, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el 

Nº 297/2016, y en ejercicio de las facultades delegadas por Decreto N° 

676/2014;

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- INDIVIDUALÍZANSE los bienes declarados de utilidad 

pública y sujetos a expropiación por Ley Nº 10.175 (declaración genéri-

ca según artículo 2 de la Ley 6.394), ubicados en un sector parcial del 

subtramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, para la ejecución de la Obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: ALTOS 

FIERRO – RIO CUARTO”, Propiedad a nombre de Arnoldo Eduardo SI-

ROLESI, Parcela 0303-1927, Lote A, Dominio Fº 7411 – Aº 1986, con una 

superficie afectada de 6 has. 3122 m2 y Propiedad a nombre de Eliz Fanny 

Maria TARDIVO y otra, Parcela 0303-1829, Lote B, Matrícula FR 619149, 

con una superficie afectada de 1 ha. 6610 m2, según Memoria Descriptiva, 

Planimetría y Plano, obrantes en autos, que como Anexos I, II y III com-

puestos de dos (2), una (1) y una (1) fojas útiles, respectivamente, forman 

parte integrante de la presente Resolución, estableciéndose que la identi-

ficación de los inmuebles incluye lo que en más o en menos resulte de los 

planos de mensura definitiva que se realicen para la ejecución de la obra. 

 Artículo 2º.- DETERMÍNASE el valor indemnizatorio de los bienes, por 

intermedio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 3°.- PROTOCOLíCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, dese intervención al Consejo General de Tasaciones de la 

Provincia, pase a la Dirección Provincial de Vialidad y a Caminos de las 

Sierras S.A. a sus efectos.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

ANEXO: http://goo.gl/S8u7lh

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

SECRETARIA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 180
Córdoba, 18 de abril de 2016 

EXPEDIENTE N* 0047-004096/2015 – REFERENTE Nº 2.-

 VISTO 

 Este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 29 de marzo 

de 2016, la Empresa Unipersonal JUAN PABLO MARTINAZZO, Contratista 

de la Obra: “REPARACIONES GENERALES, INTALACION ELECTRICA Y 

SANITARIAS EN LA ESCUELA 20 DE JUNIO, ubicada en Bv. Del Comer-

cio N° 835 – B° Jardín – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita 

sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza 

Nro. 766.566 y su Anexo Nro. 99 (fs. 4/7), expedida por ALBA COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de $ 36.636.-;

 Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 11 División Certificaciones, produce informe manifestando 

que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución 

aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada;

 Que a fs. 12 se expide División Jurídica mediante Dictamen N* 

176/2016 expresando que, atento las constancias de autos, lo establecido 

en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el art.107 del 

PGC (Decreto Nº 4758/77), puede el Señor Secretario dictar Resolución 

autorizando la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a 

la fecha del presente dispositivo legal se hubieran emitido y para los que 

se emitan en la obra que se tramita por Expediente N° 0047-004096/2015, 

hasta el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir 

los Certificados correspondientes, debiendo reservarse los originales de la 

póliza e incorporando al presente copia autenticada de la misma; 

 ATENTO ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E

 ARTICULO 1* AUTORIZAR a la Empresa Unipersonal JUAN PABLO 

MARTINAZZO, a sustituir el Fondo de Reparo retenido de la obra: “REPA-

RACIONES GENERALES, INTALACION ELECTRICA Y SANITARIAS EN 

LA ESCUELA 20 DE JUNIO, ubicada en Bv. Del Comercio N° 835 – B° 

Jardín – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por Póliza de Seguro 

de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 766.566 

y su Anexo Nro. 99 (fs. 4/7), expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTI-

NA DE SEGUROS S.A., hasta la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 36.636.-), hasta cubrir dicho monto 

y consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones para proceder 

conforme lo dispuesto por el Ar.107 del Decreto N° 4758/77debiéndose 

reservar en el Área que corresponda, el original de la Póliza aludida.-

 ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE, tome razón el Honorable Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dese copia a Di-

visión Certificaciones y previa intervención de Dirección de Administración 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la Unidad 

Coordinadora Interministerial, a sus efectos.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN  GENERAL DE COORDINACION 
OPERATIVA

Resolución N° 88
Córdoba, 17 de agosto de  2016

 VISTO: 

 El expediente Nº 0680-061519/2016.

 Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de un 

servicio para la carga de 10.000 (diez mil) legajos de Sociedades Anóni-

mas en el Nuevo Sistema de Información de IPJ (Inspección de Personas 

Jurídicas).

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res 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 8.2.2.2.1 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 Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, 

con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e 

importe ofertado, de la cual surge que se presentó la Universidad Nacional 

de Córdoba.

 Que a fs. 19 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a la Universidad Nacional de Córdoba donde se le notifica 

del Acta de Prelación y se la emplaza a que en el plazo de tres días presen-

te la documentación requerida para considerar firme la oferta económica 

realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí estableci-

das.

 Que a fs. 28 el Área Contrataciones de esta Dirección General informa 

que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa N° 2016/000021 

a la Universidad Nacional de Córdoba por haber cumplimentado con to-

dos los requerimientos del pliego y de acuerdo al Artículo 23 de la Ley N° 

10.155 y artículo 8.2.2.6.2. del Decreto N° 305/14.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en los artí-

culos 6, inciso b); 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10.155 en concordancia con el 

artículo 40 de la Ley Nº 10322 y Artículo 8 del Decreto Reglamentario Nº 

305/14, la Orden de Compra Nº 2016/000070 realizada por el Departamen-

to Presupuesto y Contable de esta Dirección General y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

555/2016,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N° 

2016/000021, realizada con el objeto de contratar un servicio para la carga 

de 10.000 (diez mil) legajos de Sociedades Anónimas en el Nuevo Sistema 

de Información de IPJ (Inspección de Personas Jurídicas), a favor de la 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA” (C.U.I.T. Nº  30-54667062-3), 

a un precio unitario de $ 120.- haciendo un precio total de PESOS UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-), conforme Pliego Técnico que 

como Anexo I, con dos (2) fojas útiles, forma parte de la presente Resolu-

ción, todo ello por ajustarse a lo solicitado en las bases y condiciones de la 

referida subasta electrónica inversa.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIEN-

TOS MIL ($ 1.200.000.-) a Jurisdicción 115 – Ministerio de Finanzas- al 

Programa: 205-000, Partida: 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profe-

sionales y de Terceros N.C.” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GENERAL  DE COORDINA-

CIÓN OPERATIVA

ANEXO:http://goo.gl/xSXoK3
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