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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 69

Córdoba, 5 de Junio de 2017

VISTO: El Expediente N° 0435-066310/2017, registro de este Ministerio de 

Agricultura y Ganadería;

Y CONSIDERANDO:

 Que la Ley N° 8863 y su Decreto Reglamentario N° 151/04, regulan 

la creación de los Consorcios de Conservación de Suelos, instituyen-

do a este Ministerio como autoridad de aplicación de la mencionada 

normativa legal, contando con facultades jurisdiccionales de control y 

vigilancia en la constitución y funcionamiento de los Consorcios referi-

dos teniendo como atribución principal promover y fomentar en todo el 

territorio de la Provincia, la creación y organización de las menciona-

das entidades.

 Que con el objetivo de cumplir acabadamente con las competen-

cias mencionadas precedentemente se persigue la creación del “Re-

gistro de Consorcios de Conservación de Suelos” en el ámbito de la 

Secretaria de Agricultura dependiente de este Ministerio de Agricultura 

y Ganadería.

 Que el referido Registro permitirá contar con una base de datos 

certera y fiable que permitirá el desarrollo de acciones públicas y pri-

vadas en el marco establecido por la legislación vigente en la materia.

 Que en el “Registro de Consorcios de Conservación de Suelos” 

deberán inscribirse sin excepción y obligatoriamente todos los Con-

sorcios de Conservación de Suelos constituidos y a constituirse que 

desarrollen su actividad en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

 Que la de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 

8863 aquellos consorcios de conservación de suelos que cumplan con 

la exigencias establecidas en la presente resolución serán reconocidos 

por este Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del instrumento 

legal correspondiente, lo que implicará el otorgamiento del carácter de 

persona de derecho público con capacidad para actuar privada y públi-

camente de conformidad con la leyes generales sobre la materia y las 

especiales referidas a su funcionamiento

 Que el instrumento por el cual se proceda al reconocimiento de 

cada uno de los consorcios de conservación de suelos dispondrá la 

inscripción de los mismos en el “Registro de Consorcios de Conser-

vación de Suelos” bajo identificación oficial compuesta por las letras 

“CCS” que refiere a Consorcio de Conservación de Suelos, seguidas 

por una numeración consecutiva de tres cifras, iniciando a partir del 

CCS 001; siendo dicha inscripción de carácter constitutivo.

 Que aquellos consorcios que sean reconocidos como persona de 

derecho público deberán presentar ante la Secretaría de Agricultura, 
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de acuerdo a lo estatuido mediante artículo 15 de la Ley N° 8863: Libro 

de Actas de Asambleas y Comisión Directiva, de Inventario, Diario y 

Libro de Registro de Asociados; a los fines de que los mismos sean 

foliados, sellados y rubricados. 

 Que con el objetivo de establecer criterios uniformadores en el trá-

mite de reconocimiento e inscripción, los consorcios de conservación 

de suelos deberán adecuar su constitución a los modelos de Estatuto 

y Acta Constitutiva propuestos por este Ministerio de Agricultura y Ga-

nadería.
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 Que dada la función que cumplen los consorcios de conservación 

de suelos y a los fines de un correcto funcionamiento interno de los 

mismos resulta conveniente establecer que los mismo deberán contar 

con un patrimonio mínimo inicial al momento de su constitución de Pe-

sos Cinco Mil ($5.000), el que podrá ser acreditado con aportes en di-

nero en efectivo acompañando constancia de depósito en el Banco de 

la Provincia de Córdoba a nombre de la entidad en formación para su 

retiro oportuno por el Presidente o persona autorizada una vez recono-

cido como persona de derecho público y/o aportes en bienes muebles 

registrables o no. 

 Que se pretende que el “Registro de Consorcios de Conservación 

de Suelos” sea de utilidad tanto a la autoridad de aplicación de la Ley 

N° 8863, así como para los mismo consorcios que se constituyan de 

acuerdo a la presente, resulta oportuno establecer que los menciona-

dos deberán mantener actualizados sus datos en los Registros crea-

dos, debiendo comunicar para su aprobación, a la Secretaría de Agri-

cultura, cambios en su estatuto, renovación de autoridades y toda otra 

información relevante a los fines de su funcionamiento.

 Que dadas las competencias específicas que tiene atribuidas la 

Secretaría de Agricultura resulta adecuado facultar a la mencionada 

para dictar las normas complementarias que se requieran para la apli-

cación de lo dispuesto en el presente instrumento legal

 Por todo ello, las atribuciones establecidas por artículo 23 del Ca-

pítulo IV del Decreto Provincial N° 1791/2016, modificado por Decreto 

N° 39/2016 y ratificado por Ley N° 10.337, Ley N° 8863, su Decreto 

Reglamentario N° 151/2004, Ley N° 8936, su Decreto reglamentario N° 

115/2004 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales bajo N° 85/17;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

RESUELVE

 ARTÍCULO 1º CREAR el “Registro de Consorcios de Conservación 

de Suelos” en el marco de la Ley N° 8863 el que funcionará en el ám-

bito de la Secretaría de Agricultura. 

 ARTÍCULO 2º DISPONER que en el Registro creado por el artículo 

1° deberán inscribirse sin excepción y obligatoriamente todos los Con-

sorcios de Conservación de Suelos constituidos y a constituirse que 

desarrollen su actividad en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

 ARTÍCULO 3º ESTABLECER que el reconocimiento de cada uno 

de los Consorcios de Conservación de Suelos a través del instrumento 

legal correspondiente implicará el otorgamiento del carácter de perso-

na de derecho público en un todo de acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 1° de la Ley N° 8863. Se dispondrá la inscripción de los mismos 

en el “Registro de Consorcios de Conservación de Suelos” bajo identi-

ficación oficial compuesta por las letras “CCS” que refiere a Consorcio 

de Conservación de Suelos, seguidas por una numeración consecutiva 

de tres cifras, iniciando a partir del CCS 001; siendo dicha inscripción 

de carácter constitutivo.

 ARTÍCULO 4º CREAR el “Registro de Libros Rubricados de Con-

sorcios de Conservación de Suelos” en el ámbito de la Secretaría de 

Agricultura, en los términos del artículo 15° de la Ley N° 8863, en el 

que se registrarán, foliarán, sellarán y rubricarán los siguientes libros:

- Libro de Actas de Asambleas y Comisión Directiva

- Inventario

- Diario

- Libro de Registro de Asociados

El mismo se deberá llevar en soporte papel, sin que ello impida el de-

sarrollo de una plataforma informática.

 ARTÍCULO 5º ESTABLECER que a los fines del reconocimiento 

de cada uno de los Consorcios de Conservación de Suelos en los tér-

minos del artículo 3° de la presente, los referidos deberán presentar 

ante la Secretaría de Agricultura: Acta constitutiva y Comprobante de 

depósito en garantía en Cuenta “Constitución de Sociedades”; Estatuto 

y Acta de designación de autoridades; en dos originales y de acuerdo a 

los modelos de Acta Constitutiva y Estatuto aprobados que como Ane-

xo Único, compuesto de once (11) fojas útiles forma parte del presente 

instrumento legal. 

Asimismo deberán declarar el domicilio real en el que tendrán su asien-

to y un domicilio electrónico (e-mail) en los que se tendrán por válidas 

todas las notificaciones realizadas por la Autoridad de Aplicación, las 

que podrán realizarse a uno u otro de manera indistinta.

 ARTÍCULO 6º ESTABLECER que los Consorcios de Conservación 

de Suelos deberán contar con un patrimonio inicial mínimo que posi-

bilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos en la 

legislación regente en la materia y en el estatuto; fijándose inicialmente 

en la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000), el que deberá ser acreditado 

con: aportes en dinero en efectivo acompañando constancia de depó-

sito en el Banco de la Provincia de Córdoba a nombre de la entidad en 

formación para su retiro oportuno por el Presidente o persona autoriza-

da una vez reconocido como perdona de derecho público y/o aportes 

en bienes muebles registrables o no, acreditados por un estado de 

situación patrimonial confeccionado por contador público y certificado 

por el Consejo Provincial de Ciencias Económicas. 

 ARTÍCULO 7° LOS Consorcios de Conservación de Suelos ten-

drán la obligación de mantener actualizados sus datos en los Registros 

creados por la presente, debiendo comunicar para su aprobación, a 

la Secretaría de Agricultura, cambios en su estatuto, renovación de 

autoridades y toda otra información relevante a los fines de su funcio-

namiento.

 ARTÍCULO 8° FACULTAR a la Secretaría de Agricultura para dictar 

las normas complementarias que se requieran para la aplicación de lo 

dispuesto en el presente instrumento legal.

 ARTÍCULO 9° PROTOCOLÍCESE, publíquese, comuníquese y Ar-

chívese.

FDO: SERGIO SEBASTIAN BUSSO – MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANA-

DERÍA 

ANEXO: https://goo.gl/Lo6VCo
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Resolución N° 8
Córdoba, 5 de Junio 2017

VISTO:El Expediente Nº 0435-066268/2017, registro de este Ministerio de 

Agricultura y Ganadería;

Y CONSIDERANDO:

 Que luce nota de la Sra. Jefa de Área Coordinación y Eventos de esta 

cartera de estado, mediante la que solicita se arbitren los medios nece-

sarios para contratar la locación de estructuras feriales (carpas y demás 

elementos) necesarios para la presentación del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno de la Provincia de Córdoba en dos (2) eventos y 

exposiciones, con una superficie expositiva (cubierta y semicubierta) de 

trescientos (300) metros cuadrados. Seguidamente se agrega un listado 

tentativo de los eventos y se detallan las especificaciones técnicas para la 

contratación estimando un presupuesto de Pesos Ochocientos Cincuenta 

Mil ($850.000) por evento.

 Que luce Visto Bueno del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería a la 

gestión propiciada.

 Que se puede autorizar el llamado a Licitación Pública aprobando los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares 

y de Especificaciones Técnicas, los que regirán la misma, para la locación 

que se persigue.

 Que se acompaña Documento de Contabilidad – Nota de Pedido N° 

2017/000056, para atender la erogación que la licitación implica.

 Por ello lo prescripto por Decreto N° 1791/2015, modificado por De-

creto N° 39/2016 y ratificado por Ley N° 10.337, los artículos 7, 11 y 16 de 

la Ley Nº 10.155, artículo 7.1.1 del Decreto Reglamentario N° 305/2014, 

Decreto N° 676/2016, Ley N° 9086 en su artículo 80, en concordancia con 

lo previsto en la Ley Nº 5901 (t.o. Ley 6300), Ley N° 10.410 y lo dictaminado 

por la Dirección de Asuntos Legales bajo N° 84/2017;

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LEGAL

RESUELVE

 Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública N° 03/17, con 

el objeto de contratar la locación de estructuras feriales (carpas y demás 

elementos) necesarios para la presentación del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno de la Provincia de Córdoba en dos (2) eventos y 

exposiciones, con una superficie expositiva (cubierta y semicubierta) de 

trescientos (300) metros cuadrados.

 Artículo 2º APROBAR en todos sus términos los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y de Especificacio-

nes Técnicas que regirán la Licitación Pública autorizada por el Artículo 

anterior, los que como Anexo Único con dieciséis (16) fojas útiles, forman 

parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º ESTABLECER que la presentación de las propuestas po-

drá efectuarse hasta las 11.00 horas del día 21 de Junio de 2017 en Mesa 

de Entradas (S.U.A.C.) de este Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita 

en calle 27 de Abril N° 172, 4° piso, de la ciudad de Córdoba.

 Artículo 4° ESTABLECER como fecha del acto de apertura de sobres 

el día 21 de Junio de 2017 a las 12.00 horas, conforme la modalidad esta-

blecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 Artículo 5º DISPÓNER que el llamado a Licitación autorizada por el 

artículo 1° sea publicado en el Boletín Oficial y en el portal web oficial de 

la Provincia, por un término de tres (3) días en un todo de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto Reglamentario 

N° 305/2014. 

 Artículo 6º AUTORIZAR a la Dirección de Jurisdicción de Administra-

ción a efectuar la Licitación de que se trata.

 Artículo 7º DESIGNAR como integrantes de la Comisión de Preadju-

dicación de la Licitación Pública dispuesta en el artículo 1° a: un represen-

tante de la Dirección de Jurisdicción de Administración, un representante 

de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y un representante de 

la Subdirección de Jurisdicción de Planificación y/o del Área de Coordina-

ción y Eventos.

 Artículo 8ºIMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Mil 

($1.700.000) a Jurisdicción 1.25 – Área Ministerio de Agricultura y Gana-

dería – Programa 260-000, Partida Principal 3 Parcial 02, Subparcial 99, 

Detalle 00, “Otros Alquileres y Derechos N.C.” del P.V. 

 Artículo 9º PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comu-

níquese y archívese.

FDO – ARMANDO E. ELLENA – DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN AD-

MINISTRATIVA Y LEGAL.

ANEXO: https://goo.gl/KoIZ4Z

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 732
Córdoba, 30 de mayo de 2017

VISTO: el Expediente Letra “P”- Nº 7/2017, Registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones el Escribano Mariano Petraglia, 

Adscripto al Registro Notarial Nº 60, con asiento en la localidad de Arias, 

Departamento Marcos Juárez, solicita a su favor la titularidad de dicho Re-

gistro.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Notario solicitante 

fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende me-

diante Decreto Nº 247 del Poder Ejecutivo de la Provincia, de fecha 24 de 

febrero del 2011, prestando juramento de Ley el día 3 de marzo de idéntico 

año, permaneciendo en sus funciones hasta el día 27 de marzo de 2017, 

fecha de aceptación de las renuncias presentadas por los escribanos Ste-

lla Maris Valetti de Petraglia y Mariano Petraglia, como titular y adscripto 
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respectivamente, la primera por acogerse a los beneficios de la jubilación 

ordinaria y el segundo para solicitar la titularidad de dicho Registro Nota-

rial.

 Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tribunal 

de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de 

autos. 

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº 4183 

y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del 

Ministerio de Gobierno con el N° 329/2017 y por Fiscalía de Estado bajo el 

N° 000529/2017, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al Notario Mariano Petraglia (D.N.I. Nº 

25.014.337 – Clase 1976), como Escribano Titular del Registro Notarial Nº 

60 con asiento en la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, de 

la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Dis-

ciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

AGENCIA CORDOBA CULTURA

Resolución N° 142
Córdoba, 01 de Junio de 2017.-

Y VISTOS: El Expediente Administrativo N° 0385-001537/2017 del Registro 

de esta Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 01 obra nota suscripta por el Sr. Juan Ramia, responsable del 

Área Prensa, la Sra. Florencia Muñoz, Jefa de Área Comunicación Digital y la 

Sra. Griselda Gómez, en su carácter de responsable del Área Letras y Bibliote-

cas, todas dependientes de esta Cartera de Estado, elevando la propuesta para 

llevar a cabo la primera edición del Premio Roberto “Negro” Reyna - Crónicas 

Periodísticas, organizado a instancias de la Biblioteca Córdoba.-

 Que a fs. 02/05 vta., se adjuntan a los presentes obrados las Bases y Con-

diciones que regirán la presente Convocatoria, las cuales determinan forma y 

plazo de presentación de los trabajos, premios a entregar, siendo los siguien-

tes: Categoría A: la entrega de Pesos Quince Mil ($15.000), Categoría B: la 

entrega de Pesos Siete Mil ($7.000), Cuatro (4) menciones por cada una de las 

categorías, la publicación de todos los trabajos premiados en un libro editado a 

través del sello de la Biblioteca Córdoba.-

 Que la referenciada Convocatoria ha garantizado la coherente e igualitaria 

participación de todos los interesados, conforme surge de sus lineamientos.-

 Que a fs. 8/9 obra informe de imputación presupuestaria emanado de la 

Dirección de Administración, por la suma total de pesos Cincuenta y Dos Mil ($ 

52.000,00).-

 Por ello, competencias asignadas a esta Agencia Córdoba Cultura S.E. 

contempladas en el Artículo 51 inc. 17° del Anexo I, de la Ley N°10.029, lo 

establecido en el artículo 3° inciso o) de su Estatuto, el cual dispone: “Estable-

cer programas de premios, becas, subsidios y créditos para el fomento de las 

actividades culturales y artísticas”, Ley Anual de Presupuesto para el año 2017, 

Bases y Condiciones que regirán este Concurso, lo dictaminado por la Subdi-

rección de Legales bajo el Nº 092/2017, y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria para participar de 

la Primera Edición del Concurso Provincial de Crónicas Premio “Roberto “Ne-

gro” Reyna”, a instancias de la Biblioteca Córdoba, ámbito dependiente de esta 

Cartera de Estado, conforme Bases y Condiciones que se acompañan como 

Anexo I al presente instrumento legal.-

 ARTICULO 2º: IMPUTAR la suma de pesos Cincuenta y Dos Mil ($ 

52.000,00), que demandará la ejecución del presente Concurso, a las siguien-

tes partidas presupuestarias:

- la suma de $ 30.000,00, a la Jurisdicción 6.25, Programa 625, Sub progra-

ma 03, Partida Principal 03, Partida Parcial 05, Sub parcial 99, del P.V.

- la suma de 22.000,00 a la Jurisdicción 6.25, Programa 629, Partida Princi-

pal 06, Sub parcial 07, del P.V.

 ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archíve-

se.-

FDO.: PROF. GRACIELA AYAME - PRESIDENTE AGENCIA CÓRDOBA CULTURA - LIC. 

JORGE ALVAREZ - VOCAL DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

anexo. https://goo.gl/lDXnpO

AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER

Resolución N° 31
Córdoba, 5 de Junio de 2017.-

VISTO La Resolución de presidencia Nro. 23 de esta misma fecha en la 

que el Presidente resuelve llevar adelante el Concurso Córdoba Acelera, la 

cual fuera aprobada por el Directorio de la Agencia con fecha 23 de Abril 

del 2017, según consta en Acta número 3 del Libro de Actas. 

 Que dicho Concurso tenía prevista como fecha de cierre de presenta-

ción de propuestas, el día de hoy, 5 de Junio de 2017. 

 Que se han recibido muestras del interés manifestado por las distintas 

aceleradoras que pretenden participar del Concurso, quienes, a través de 

sus representantes han solicitado de manera informal, una prórroga al pla-
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zo de presentación el cual, originariamente estaba fijado para el día 5 de 

Junio del corriente año 2017.

 Que es necesario para el éxito del Concurso, asegurar la participación 

dela mayor cantidad de Aceleradoras.

CONSIDERANDO

 Que es la firme intención tanto de todos los funcionarios que con for-

man el Directorio que se presenten la mayor cantidad de aceleradoras po-

sibles al mencionado Concurso a los fines de que la convocatoria sea un 

éxito que garantice los fines tenidos en cuenta al momento del lanzar el 

mismo. 

 Que hacer lugar a la prórroga de la fecha de Presentación al concurso 

no vulnera ninguno de los principios que rigen las reglas del concurso ni 

altera derecho adquiridos por los interesados. 

 POR ELLO

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CORDOBA 

INNOVAR Y EMPRENDER

RESUELVE

 Artículo 1°: PRORROGAR la fecha de Presentación de Ofertas en 

cinco días hábiles más, quedando fijada para el día Lunes 12 de Junio De 

2017. 

 Artículo 2°: PUBLICAR dicha prórroga en el Boletín Oficial y en todos 

los medios que garanticen la publicidad de la decisión. 

 Artículo 3°: COMUNICAR, la presente Resolución en la próxima Reu-

nión de Directorio que se celebre. 

FDO: MARIO C. CUNEO, PRESIDENTE

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 182
Córdoba, 5 de Junio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0425-173191/2008 y su agregado por cuerda se-

parada N° 0425-155518/2006 por el que se solicita la ampliación del Fondo 

Permanente “P” – PROGRAMA FEDERAL PROFE – CUENTA ESPECIAL- 

del Ministerio de Salud, creado por Resolución Ministerial N° 286/06 y am-

pliado por sus similares N° 088/08, N° 125/10, N° 391/10, N° 073/13 y N° 

138/14.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Ley N° 10410 de Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial para el ejercicio 2017 se incrementan considerablemen-

te los programas presupuestarios atendidos por el fondo permanente en 

cuestión.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites al momento de su creación y amplia-

ción. 

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención que le compete. 

 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. 102 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

329/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “P” – PROGRAMA FE-

DERAL PROFE – CUENTA ESPECIAL- del Ministerio de Salud hasta la 

suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000), del que será 

responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Organismo. 

 Artículo 2° SUPRIMIR el límite para cada pago del Fondo Permanente 

“P” – PROGRAMA FEDERAL PROFE – CUENTA ESPECIAL- del Ministe-

rio de Salud.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Salud, a la Di-

rección General de Tesorería y Crédito Público y a Contaduría General de 

la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 181
Córdoba, 5 de Junio de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0184-050307/2017 por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERALES-, del 

Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley N° 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.

 Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secre-

taría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solici-

tada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum N° 003/17.

 Que lo actuado debe ser ratificado a nivel ministerial, previo a la rendi-

ción de cuentas.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 108
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

 Que no existe objeción técnica a lo actuado.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en la Reso-

lución Ministerial N° 341/09, lo informado por la Dirección General de Te-

sorería y Crédito Público a fs. 14 y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 336/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL ($ 7.370.000) del Fondo Per-

manente “A” –GASTOS GENERALES-, del Ministerio de Gobierno, autori-

zada mediante Memorandum N° 003/17 de la Secretaría de Administración 

Financiera, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante 

de la presente Resolución y materializada mediante Documento Único de 

Ejecución de Erogaciones Nº 1 – Intervención Nº 12 – Ejercicio 2017, emiti-

do por el Servicio Administrativo del Ministerio de Gobierno que como Ane-

xo II con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

 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 Gobierno, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

ANEXO: https://goo.gl/pLeuKI

Resolución N° 172
Córdoba, 29 de mayo de 2017 

VISTO: El expediente 0669-133273/2017 en que la Secretaría General de 

la Gobernación propicia ajustes en la distribución de los Recursos Huma-

nos asignados por el “Presupuesto General de la Administración Pública 

Provincial para el año 2017”.

Y CONSIDERANDO:

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de efectuar la 

adecuación presupuestaria en función del traslado del agente LIENDO, To-

más Humberto D.N.I. N° 5.411.391 al ámbito de la Dependencia Inmediata 

del Poder Ejecutivo.

 Que en virtud de lo normado por Resolución N° 1510/12 del ex Minis-

terio de Administración y Gestión Pública, por la cual se aprueban nuevos 

procedimientos y modalidades simplificadas de trámites administrativos de 

mayor relevancia y volumen dentro de la Administración Pública Provincial, 

siendo una medida ordenadora y necesaria para lograr celeridad, econo-

mía, sencillez y eficacia en la gestión de los mismos, es competencia de 

esta Cartera Ministerial intervenir en dichos trámites conforme al Anexo I 

del referido instrumento legal.

 Que resulta menester adecuar la planta de personal otorgando una 

Compensación de Recursos Humanos transfiriendo un (1) cargo 18004 

“Servicios Generales Sg-4” – desde el Programa 202 (Secretaría General 

de la Gobernación) dependiente de la Jurisdicción 1.20 – Secretaría Ge-

neral de la Gobernación, hacia el Programa 9 (Audiencia y Ceremonial) 

perteneciente a la Jurisdicción 1.01 – Dependencia Inmediata del Poder 

Ejecutivo.

 Que obran incorporados en autos la conformidad y Visto Bueno de las 

autoridades respectivas.

 Que este Ministerio resulta competente para consolidar el trámite pre-

supuestario en razón de intervenir más de una Jurisdicción.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 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 la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 325/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Cargo Presupuestario N° 4 de este Ministerio 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 Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, comuníque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

ANEXO: https://goo.gl/bm4rCK

Resolución N° 169
Córdoba, 29 de mayo de 2017 

VISTO: El expediente 0425-320215/2016 en que el Ministerio de Salud pro-

picia ajustes en la distribución de los Recursos Humanos asignados por el 

“Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 

2017”.

Y CONSIDERANDO:

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la Disposición Administrativa 

N° 375/16 dictada por la Secretaría General de la Gobernación en la que 

dispone el traslado definitivo de la agente SOSA, Carolina Soledad D.N.I. 

N° 26.089.640 al ámbito de este Ministerio.

 Que en virtud de lo normado por Resolución N° 1510/12 del ex Minis-

terio de Administración y Gestión Pública, por la cual se aprueban nuevos 

procedimientos y modalidades simplificadas de trámites administrativos de 

mayor relevancia y volumen dentro de la Administración Pública Provincial, 

siendo una medida ordenadora y necesaria para lograr celeridad, econo-
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mía, sencillez y eficacia en la gestión de los mismos, es competencia de 

esta Cartera Ministerial intervenir en dichos trámites conforme al Anexo I 

del referido instrumento legal.

 Que resulta menester adecuar la planta de personal otorgando una 

Compensación de Recursos Humanos transfiriendo un (1) cargo 16 006 

“Administrativo A-6” desde el Programa 457/5(Hospital Nuestra Señora de 

la Misericordia) dependiente de la Jurisdicción 1.45 – Ministerio de Salud, 

hacia el Programa 167 (Dirección General de Compras y Contrataciones) 

perteneciente a la Jurisdicción 1.15 - Ministerio de Finanzas .

 Que obran incorporados en autos la conformidad y Visto Bueno de las 

autoridades respectivas.

 Que este Ministerio resulta competente para consolidar el trámite pre-

supuestario en razón de intervenir más de una Jurisdicción.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 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 la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 320/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Cargo Presupuestario N° 3 de este Ministerio 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 Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, comuníque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

anexo: https://goo.gl/Ga0LUA

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 10
Córdoba, 31 de mayo de 2017 

VISTO: El Expediente N° 0033-103426/2017, en que se gestiona la baja de 

bienes, pertenecientes a la Dirección de Catastro del Ministerio de Finan-

zas en condición de desuso entregados a dependencias del Ministerio de 

Educación, de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

 QUE a fs. 3/4 se agrega Actas de entrega y recepción de los bienes 

muebles en desuso a la Escuela Gobernador Justo Páez Molina..

 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 General 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 Servi-cios Adminis-

trativos 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 Re-

solución 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 Resolu-

ción 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 a la Dirección de Catastro, que se detallan en el 

Anexo Único que forma parte de la presente Resolución. 

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a las Dirección de Catastro del Ministerio 

de Finanzas para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entregados, 

y a la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, registre 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.

FDO: CRA. DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GRAL. DE LA PRO-

VINCIA

ANEXO: https://goo.gl/irRltX

Resolución N° 9
Córdoba, 31 de mayo de 2017 

VISTO: El Expediente N° 0033-102981/2017, en que se gestiona la baja de 

bienes, pertenecientes a la Dirección de Catastro del Ministerio de Finan-

zas en condición de desuso entregados a Dirección de Medicina del Tra-

bajo de la Dirección General de Administración del Capital Humano, de la 

Secretaria de Capital Humano de la Secretaria General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 QUE a fs. 3/4 se agrega Actas de entrega y recepción de los bienes 
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muebles en desuso a la Dirección de Medicina del Trabajo.

 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 General 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 Administra-

tivos 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 Re-

solución 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 Resolu-

ción 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 a la Dirección de Catastro, que se detallan en el 

Anexo Único que forma parte de la presente Resolución. 

 ARTÍCULO 2º:ORDENAR a las Dirección de Catastro del Ministerio de 

Finanzas para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entregados, y 

a la Dirección de Administración del Capital Humano, registre el Alta Patri-

monial 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.

FDO: CRA. DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GRAL. DE LA PRO-

VINCIA

ANEXO: https://goo.gl/vGGdgI

 MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 35
Córdoba, 06 de junio de 2017

VISTO: La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014; 

y la Ley 8.614 (Régimen de Obra Pública de la Provincia de Córdoba) y su 

reglamentación.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el Órgano 

Rector del Sistema de Compras y Contrataciones y del Régimen de 

Obra Pública de la Provincia de Córdoba, con legitimación sustancial 

para regular y controlar dicho sistema, en los términos del art. 30 de la 

Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014, y del artículo 

2 de la Ley N° 8614 modificada por Ley N° 10.417.

 Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia 

de precios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las 

mayores garantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un 

marco de seguridad jurídica.

 Que dentro de las competencias de esta Dirección General se en-

cuentran la de determinar los bienes y/o servicios que pueden con-

tratarse por subasta electrónica conforme surge del artículo 8.2.1. del 

Decreto Reglamentario N° 305/2014; y la de definir patrones objetivos 

de obras que serán objeto de subastas electrónicas en virtud del artí-

culo 1 del Anexo III del Decreto N° 1.823/2016.

 Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 

32/2014 y complementarias, la Dirección General de Compras y Con-

trataciones aprobó el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Admi-

nistración Pública Provincial y definió los bienes subastables.

 Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a 

mejorar la calidad de la gestión pública provincial, que procura primar 

los principios de transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta 

necesario y oportuno incorporar nuevos bienes y servicios; así como 

también obras, subastables.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 39/2017.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el pro-

cedimiento de selección de subasta electrónica conforme la Ley 10.155 

los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

Código Ítem Nombre Ítem 

2410160001 ASCENSORES

4229550013 BALONES GASTRICOS

4229540046 DISPOSITIVOS DE CIERRE PERCUTANEO

4711150005 LAVADORAS INDUSTRIALES DE ROPA

2517480013 LUNETA DE AUTOMOTOR

4810150011 PLANCHADORAS INDUSTRIALES DE ROPA

4711150003 SECADORAS INDUSTRIALES DE ROPA

8111150012 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

4229550017 SETS PARA VALVULOPLASTIA

4224200060 STENT

4219160003 TABLEROS DE AISLAMIENTO PARA HOSPITALES



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 108
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

 Artículo 2°DISPÓNESE que podrán contratarse por el procedi-

miento de selección de subasta electrónica conforme la Ley 8.614 las 

obras que a continuación se detallan: 

Código Ítem Nombre Ítem 

10315150032 EJECUCION OBRAS

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

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA Y 
CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 23
Córdoba, 31 de mayo de 2017 

VISTO: El Expte.: 0040-065077/2017 en el que a fs. 1 del F.U. 15 compare-

ce Enrique Carlos FERREIRO mediante nota 278107-019-28-117, e interpo-

ne recurso de reconsideración en contra de la Resolución 019/17 de esta 

Dirección General de Tesorería y Créditos Públicos.

Y CONSIDERANDO:

 Que la resolución cuestionada declara improcedente un recurso jerár-

quico, interpuesto en contra de una presunta denegatoria tácita a una peti-

ción.

 Que el artículo 82 de la Ley de Trámite Administrativo 5350 (T.O. 6658) 

dispone que no procederá la interposición del recurso de reconsideración 

cuando se pretenda impugnar una decisión administrativa que se ha limita-

do a resolver un recurso.

 Que, en consecuencia, el recurso de reconsideración interpuesto re-

sulta improcedente.

 Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la 

Ley 7850 y con fundamento en el artículo 82 de la Ley 5350 (T.O. 6658), y 

atento al Informe 018/17 de la División Asuntos Legales,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

 I) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración inter-

puesto por Enrique Carlos FERREIRO en contra de la Resolución 019/17 

de la Dirección General de Tesorería y Créditos Públicos. 

 II) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. 

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 22
Córdoba, 31 de mayo de 2017 

VISTO: El Expte. 0040-065076/2017 en el que a fs. 1 del F.U. 15 comparece 

Enrique Carlos FERREIRO mediante nota 278124-019-33-417, e interpone 

recurso de reconsideración en contra de la Resolución 020/17 de esta Di-

rección General de Tesorería y Créditos Públicos.

Y CONSIDERANDO:

 Que la resolución cuestionada declara improcedente un recurso jerár-

quico, interpuesto en contra de una presunta denegatoria tácita a una peti-

ción.

 Que el artículo 82 de la Ley de Trámite Administrativo 5350 (T.O. 6658) 

dispone que no procederá la interposición del recurso de reconsideración 

cuando se pretenda impugnar una decisión administrativa que se ha limita-

do a resolver un recurso.

 Que, en consecuencia, el recurso de reconsideración interpuesto re-

sulta improcedente.

 Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la 

Ley 7850 y con fundamento en el artículo 82 de la Ley 5350 (T.O. 6658), y 

atento al Informe 019/17 de la División Asuntos Legales,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

 I) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración inter-

puesto por Enrique Carlos FERREIRO en contra de la Resolución 020/17 

de la Dirección General de Tesorería y Créditos Públicos. 

 II) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.FDO: CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA 

DIREC. GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA
Resolución N° 39

Córdoba, 29 de mayo de 2017 

VISTO: El expediente Nº 0562-003330/2017, por el que se gestiona el lla-

mado a Licitación Pública Nº 19/2017, con el objeto de contratar un servicio 

de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal sitos en 

calle Rivera Indarte N° 742, entrada por Rivera Indarte N° 770 y Cochera 

por Rivera Indarte N° 750, por el término de veinticuatro (24) meses, con 

opción a prórroga por hasta igual periodo.

Y CONSIDERANDO:

 Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando los Plie-
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gos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de 

Orientación a Empresas de Limpieza.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artícu-

los 7 y 11 de la Ley N° 10.155 este último en concordancia con el artículo 

40 de la Ley Nº 10.410 y artículo 7.1 del Decreto N° 305/14 reglamentario 

de la Ley N° 10.155, la Nota de Pedido Nº 2017/000337 efectuada por el 

Departamento Presupuesto y Contable, lo informado por el Área Contra-

taciones a fs. 20, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo 

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

338/17,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública Nº 19/2017, 

a realizarse por intermedio de esta Dirección General, con el objeto de 

contratar un servicio de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección de 

Policía fiscal en calle Rivera Indarte N° 742, entrada por Rivera Indarte N° 

770 y Cochera por Rivera Indarte N° 750, por el término de veinticuatro 

(24) meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo.

 Artículo 2º APROBAR en todos sus términos los Pliegos de Bases y 

Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de Orientación a 

Empresas de Limpieza que regirán la Licitación autorizada por el Artículo 

anterior, los que como Anexos I, II y III con diez (10), tres (3) y dos (2) 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 total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SE-

TENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUATRO 

CENTAVOS ($ 1.676.339,04.-) se imputará a Jurisdicción 1.15 –Ministe-

rio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle: por el período se-

tiembre-diciembre de 2017, $ 279.389,84.- al Programa 156-000, Partida 

3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V., por el período enero-di-

ciembre de 2018, $ 838.169,52.- y por el período enero-agosto de 2019, $ 

558.779,68.-, como Importe Futuro.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

ANEXO: https://goo.gl/NfkvHC

Resolución N° 21
Córdoba, 10 de abril de 2017 

VISTO: El expediente Nº 0027-061578/2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma Oviedo Juana Clementina peticiona 

la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en los 

términos del Decreto N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que presta en 

los inmuebles que ocupan las Delegaciones de Cosquín, Jesús María y Marcos 

Juárez de la Dirección General de Catastro, sitos en San Martín 1332, Córdoba 

233 y Beiró 330 respectivamente.

 Que, con fecha 1° de marzo de 2017 se suscribió “Acta Acuerdo” con la 

mencionada firma, determinando a partir del día 21 de junio de 2016 un nuevo 

precio mensual en contraprestación por el servicio de limpieza, en razón de la 

variación de costos operada conforme surge de los informes técnicos elabora-

dos por el Área Contrataciones de esta Dirección General, los que ascienden 

para la Delegación Cosquín pesos diez mil quinientos sesenta y dos con no-

venta y tres centavos ($ 10.562,93), para la Delegación Jesús María pesos diez 

mil quinientos sesenta y dos con noventa y tres centavos ($ 10.562,93) y para 

la Delegación Marcos Juárez pesos once mil ciento treinta y siete con veintidós 

centavos ($ 11.137,22) haciendo un único monto mensual de pesos treinta y dos 

mil doscientos sesenta y tres con ocho centavos ($ 32.263,08).

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área Con-

trataciones obrante a fs. 31/34 y su informe de fs. 37, Órdenes de Compra Nº 

2017/000014, N° 2017/000015 y N° 2017/000016 -Ejercicio 2017 realizada por el 

Área Administración, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dic-

taminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 192/17,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma OVIEDO 

JUANA CLEMENTINA, C.U.I.T. N° 27-11588409-9, de fecha 1° de marzo de 

2017, en concepto de redeterminación de precios a partir del 21 de junio de 

2016, por variación de costos del servicio integral de limpieza que presta en los 

inmuebles que ocupan las Delegaciones de Cosquín, Jesús María y Marcos 

Juárez de la Dirección General de Catastro, sitos en San Martín 1332, Córdo-

ba 233 y Beiró 330 respectivamente, que fuera adjudicado por Resolución N° 

020/14, redeterminada por Resolución N° 100/14 de la ex Dirección General 

de Administración y prorrogada por Resolución N° 040/16 de esta Dirección 

General, la que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante de 

la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($ 

199.272,03.-) a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con 

el siguiente detalle: por el período 21 de junio al 31 de diciembre de 2016, $ 

17.708,44.- y por el período enero-diciembre 2017, $ 33.552,84.- al Programa 

153-001, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., y por el pe-

ríodo enero-mayo 2018, $ 13.980,35 como Importe Futuro, según Orden de 

Compra Nº 2017/000014; por el período 21 de junio al 31 de diciembre de 2016, 

$ 17.708,44.- y por el período enero-diciembre 2017, $ 33.552,84.- al Programa 

153-001, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., y por el perío-

do enero-mayo 2018, $ 13.980,35 como Importe Futuro, según Orden de Com-

pra Nº 2017/000015 y por el período 21 de junio al 31 de diciembre de 2016, 

$ 18.671,24 y por el período enero-diciembre 2017, $ 35.377,08.-, al Programa 

153-001, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., por el período 

enero-mayo 2018, $ 14.740,45 como Importe Futuro, según Orden de Compra 

Nº 2017/000016.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO: 

MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN OPERATI-

VA

ANEXO:https://goo.gl/02DY4Z
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DIRECCION DE ESCUELA DE ABOGADOS DEL 
ESTADO

Resolucion Nº 1

Córdoba, 7 de marzo de 2017

VISTO:Lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes dela Ley N° 7.854 (T.O. 

Decreto N° 360/2014) Ley Orgánica de Fiscalía deEstado yen la Resolu-

ción N° 1/2014 de la Escuela de Abogados del Estado.

Y CONSIDERANDO:

 Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley citada,se estableció 

como uno de los objetivos de la Escuela el de privilegiar lacapacitación y 

perfeccionamiento de los abogados que se desempeñan en elámbito de la 

Fiscalía de Estado y en los distintos servicios jurídicos de laAdministración 

Pública Provincial, en los términos del artículo 40 de laLey N° 7854 (T.O. 

Decreto N° 360/14).

 Que a fin de cumplir con tal objetivo y en tanto que elúltimo censo rea-

lizado data de fines de 2014, resulta necesario un nuevorelevamiento de la 

planta profesional permanente, transitoria y/o contratadaque se encuentra 

prestando asesoramiento jurídico en dicho ámbito,como así también de las 

necesidades académicas que los titulares de losservicios jurídicos de las 

respectivas reparticiones y los letrados que conformanel cuerpo de aboga-

dos del Estado consideran prioritarias a los finesde programar las activi-

dades atendiendo a las actuales tendencias delasesoramiento, defensa y 

control jurídico de la Administración PúblicaProvincial.

 Por ello yen ejercicio de las atribuciones conferidas por Decreto N° 

1.555/2016,

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.-DISPÓNESE la realización del Segundo Censo de 

Abogadosdel Estado queforman parte de la Administración Pública de la 

Provinciade Córdoba, a través de la registración on line en la página web 

dela referida Institución, que cada letrado deberá cumplimentar con carác-

terobligatorio en el plazo de quince días de publicada la presente resolu-

ción.

 ARTÍCULO 2°.-DISPÓNESE la realización de la Primera Encuesta 

deSatisfacción, Expectativas y Necesidades de la Escuela de Abogados 

dirigidaa todos aquellos letrados que hayan participado de cualquiera de 

lasactividades deformación organizadas a lafecha, la que podrá ser com-

pletadaa través de la registración on line en la página web de la referida 

Institución,con carácter facultativo en el plazo de quince días de publicada 

lapresente resolución.

ARTÍCULO 3°.-REMÍTASE nota a los Directores de Asuntos Jurídicosy/o 

Legales y/o Técnicos, como así también a los titulares de las sectorialesde 

personal, de cada repartición, a fin de que cursen un informe respectode 

las actividades de especialización que se requieran y toda otra circunstan-

ciaque consideren conducente, como así también para que designenla/las 

personas responsables para el contacto directo con esta dependencia,afin 

de facilitar la obtención de la información que en el futuro se requiera,

informando por último detalladamente, nombre, cargo y funcionesde todos 

los abogados que de cada jurisdicción dependan, debiendo darnoticia de 

toda incorporación o desafectación producida a los fines demantener ac-

tualizada la referida lista.

 ARTÍCULO 4°._ PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, y archívese.

FDO: GERARDO GABRIEL GARCIA, FISCAL DE ESTADO ADJUNTO

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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