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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 618
          Córdoba, 25 de setiembre de 2017 

                                                     

 VISTO: El procedimiento establecido por  la Ley N° 10237 y su Decreto 

reglamentario N° 930/15 respecto a la designación de los Miembros de los 

Jurados de Concursos que representan a los aspirantes;  

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Ley 10237  en el artículo 6° prevé la integración del Jurado de  

Concursos y entre sus miembros se establece un representante elegido 

por los concursantes.

 Que el artículo 30° del Decreto N° 930/15 regula el procedimiento para 

la elección del mencionado jurado.

 Que conforme lo indicado , y en el marco de los concursos que se 

vienen desarrollando en virtud de las convocatorias formalizadas por las 

Direcciones  General de Educación Secundaria y de Educación Técnica y 

Formación Profesional procedieron a realizar el acto eleccionario.

 Que ante la Comisión Permanente de Concurso, se dio cumplimiento 

a la Notificación de la Lista de Orden  Definitiva y Elección del Jurado que 

representa a los concursantes.

 Que realizado el escrutinio previsto en el Art 30° Punto II, Decreto N° 

930/15 resultaron electos con carácter de titular y suplente, por haber ob-

tenido la mayor cantidad de votos válidos emitidos los profesores que se 

indican en el Anexo del presente.

 Que por Resolución Ministerial N° 214 de fecha 21 de marzo de 2017 

se delegó en la Secretaría de Educación la facultad de designar los miem-

bros titulares y suplentes que conforman los jurados de concursos para la 

cobertura de cargos directivos y de inspección, para las convocatorias que 

se realizaren en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Provincial en el ciclo lectivo 2017.

 Que conforme lo expresado y según las previsiones del Art. 6  de la Ley 

N° 10237 y Art. 30  del Decreto 930/15 es necesario efectuar la designación 

de los integrantes del Jurado que representan a los concursantes. 

 Por ello y las facultades delegadas por Resolución Ministerial N° 

214/17;
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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN    

RESUELVE

 Art. 1º- DESIGNAR a los Miembros titulares y suplentes que confor-

man los Jurados que representan a los concursantes en cada uno de los 

concursos convocados por las  Direcciones Generales que se mencionan 

en el presente y que como  Anexo N° I, con una (1) foja,  forma parte del 

presente instrumento legal.-

 Art. 2º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los interesados, publíque-

se en el Boletín  Oficial  y  archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/eksYRF

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 928
Córdoba, 11 de Octubre de 2017.-

EXPEDIENTE N° 0045-019917/17.- 

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre el Convenio suscripto 

entre esta Dirección y la Dirección General de Policía Caminera”.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica, en Dictamen N° 800/17 

obrante en autos, señala que “…conforme surge del referido convenio co-

rresponde ahora que esta Autoridad de Aplicación proceda a establecer los 

mecanismos pertinentes para llevar adelante el Juzgamiento, registro y, en 

su caso, percepción de las multas que surjan del tratamiento de las Actas 
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de Infracción labradas por personal de la Dirección General de Policía Ca-

minera, conforme las facultades delegadas oportunamente…”.

 Que “…así también el Convenio mencionado supra, establece que el 

Juzgamiento y cobro de las Actas de Infracción a la Ley 8555, labradas por 

personal de la Dirección General de Policía Caminera, se llevará delante 

de conformidad a los criterios y lineamientos establecidos por los artículos 

4° y 5° del Decreto reglamentario N° 1048/10 y además por los que rigen las 

tramitaciones generadas por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8560  

(T.O. 2004)….”.

 Que “…en definitiva y a los fines de evitar un desgaste administrativo, esta 

órgano asesor entiende que puede procederse a dictar el instrumento legal 

que asigne las funciones de juzgamiento de las Actas de Infracción a la Ley N° 

8555, su reglamentación, Decreto 1048/2010, modificatorias y disposiciones 

complementarias, a los Juzgados Administrativos Policiales de Faltas avocados 

al juzgamiento de las actas de infracción a la ley 8560 (T.O. 2004) o a los que 

los sustituyan en el futuro, determinando además su competencia territorial. Así 

también y con igual criterio, como Autoridad de Aplicación se entiende oportuno 

extender la competencia de dichos Juzgados para el tratamiento, análisis y re-

solución de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley 8555, labradas 

por funcionarios de esta Repartición y de otros organismos con facultades de 

control delegadas….”.

 Que “…en cuanto al registro de las Actas de Infracción a la Ley 8555, 

deberán incorporarse al registro de infractores que establece el artículo 31, 

siguientes y concordantes del Decreto reglamentario N° 1048/10 y sus modifi-

catorios….”.

 Que “…en lo referente a la percepción de las multas emergentes de las 

Actas de Infracción, se estará conforme a los procedimientos establecidos por 

la Ley 8555, su decreto reglamentario y Decreto 1048/2010 y modificatorios y 

los Convenios suscriptos y a suscribir sobre el particular…”.

 Que culmina expresando el mencionado Servicio Asesor que, “…en merito 

de lo expresado precedentemente, lo establecido por la Ley 8555 , Decreto 

1048/2010 y sus modificaciones, puede esa Superioridad dictar Resolución dis-

poniendo: 1°.- ASIGNAR competencia para el tratamiento, análisis y resolución 

de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley N° 8555, su reglamen-

tación, modificatorias y disposiciones complementarias, labradas por personal 

de la Dirección General de Policía Caminera, como así también las labradas 

por personal de esta Dirección Provincial de Vialidad y por otros organismos 

con facultades de control delegadas, a los Juzgados Administrativos Policiales 

de Faltas avocados al juzgamiento de las actas de infracción a la ley 8560 (T.O. 

2004) o a los que en el futuro los sustituyan. Será competente para entender 

en las causas articuladas, el Juez cuyo juzgado tenga asiento en la localidad 

más cercana al lugar de la comisión de la infracción. - 2°.- ORDENAR que por 

las áreas administrativas correspondientes de esta Dirección se proceda al re-

gistro y carga de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley Provincial 

8555, su reglamentación, modificatorias y disposiciones complementarias, 

todo ello de conformidad a lo establecido por el artículo 31, siguientes y 

concordantes del Decreto Reglamentario N° 1048.-  3°.- DISPONER que la 

percepción de los montos percibidos por las multas impuestas respecto de 

las Actas de Constatación de Infracciones referidas en los dispositivos pre-

cedentes, se distribuyan de conformidad a los procedimientos establecidos 

por la Ley 8555, su decreto reglamentario y los Convenios suscriptos y a 

suscribir sobre el particular.-  4°.- ESTABLECER como fecha de inicio de 

la actividad de los referidos juzgados el día 11 de setiembre de 2017.- 5°.- 

ORDENAR que por el área de administración pertinente de esta Dirección 

se proceda a publicar en la página web del Ministerio de Vivienda, Arqui-

tectura y Obras Viales de la Provincia, y asimismo se proceda a notificar el 

contenido de la presente a los Juzgados Administrativos Policiales de Fal-

tas en cuestión, a la Dirección General de Policía Caminera y a la página 

WEB de la Policía Caminera…”.

 Que a fs. 7 de autos, el Departamento II Secretaría General, eleva al Señor 

Presidente del Directorio de esta Dirección, los presentes obrados, manifestan-

do que atento a la naturaleza de la cuestión tramitada mediante las presentes 

actuaciones, y a los extremos planteados por el mencionado Servicio Asesor 

en los tópicos de su Dictamen N° 800/17, solicita tenga bien impartir las instruc-

ciones que a menester a los fines de la elaboración del acto propiciado.

 Que a fs. 8 de autos, Presidencia del Directorio señala que atento a lo ex-

presado por el Departamento II Secretaría General, se instruye a la misma para 

que, se proceda al dictado de la resolución de conformidad a los lineamientos 

expresados en el Dictamen N° 800/17 emanado por el Departamento II Aseso-

ría Jurídica. 

 POR ELLO, atento a lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurí-

dica y las facultades conferidas por la Ley  N° 8555;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Asignar competencia para el tratamiento, análisis y resolución 

de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley N° 8555, su regla-

mentación, modificatorias y disposiciones complementarias, labradas por 

personal de la Dirección General de Policía Caminera, como así también 

las labradas por personal de esta Dirección Provincial de Vialidad y por 

otros organismos con facultades de control delegadas, a los Juzgados Ad-

ministrativos Policiales de Faltas avocados al juzgamiento de las actas de 

infracción a la ley 8560 (T.O. 2004) o a los que en el futuro los sustituyan. 

Será competente para entender en las causas articuladas, el Juez cuyo 

juzgado tenga asiento en la localidad más cercana al lugar de la comisión 

de la infracción.-

 Art. 2°.- Ordenar que por las  áreas  administrativas correspondientes 

de esta Dirección se proceda al registro y carga de las Actas de Consta-

tación de Infracciones a la Ley Provincial 8555, su reglamentación, mo-

dificatorias y disposiciones complementarias, todo ello de conformidad a 

lo establecido por el artículo 31, siguientes y concordantes del Decreto 

Reglamentario N° 1048.-

 Art. 3°.- Disponer que la percepción  de  los  montos percibidos por las 

multas impuestas respecto de las Actas de Constatación de Infracciones 

referidas en los dispositivos precedentes, se distribuyan de conformidad a 

los procedimientos establecidos por la Ley 8555, su decreto reglamentario 

y los Convenios suscriptos y a suscribir sobre el particular.-

 Art. 4°.- Establecer  como  fecha de inicio de la actividad  de los referi-

dos juzgados el día 11 de septiembre de 2017.-

 Art. 5°.- Ordenar   que   por  el  área  de  administración pertinente de 

esta Dirección se proceda a publicar en la página web del Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales de la Provincia, y asimismo se proceda 

a notificar el contenido de la presente a los Juzgados Administrativos Poli-

ciales de Faltas en cuestión, a la Dirección General de Policía Caminera y 

a la página WEB de la Policía Caminera

 Art. 6°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

pase al Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE / ING. HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL 
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MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 871
Córdoba, 4 de Octubre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0531-051127/2017, en el que se tramita la habilita-

ción para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa 

“ELITTE SEGURIDAD -Unipersonal de hasta 10 dependientes de CUELLO 

PABLO RODOLFO” y la designación de sus Directores Técnicos Respon-

sable y Sustituto.

Y CONSIDERANDO:

 Que analizada la documentación obrante en autos, se desprende que 

se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por los artículos 17, 

18, 24, 25 y concordantes de la Ley N°  9236 para la habilitación y desig-

nación que se solicita.

 Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Con-

trol de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad 

que obra en autos. 

 Que se acompaña Póliza de Seguro de Caución con la empresa “San-

cor Seguros” con fecha de vigencia desde el 01 de diciembre de 2016 al 01 

de diciembre de 2017; y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con la 

empresa “Sancor Seguros”, con fecha de vigencia desde el 3 de noviembre 

de 2016 hasta el 3 de noviembre de 2017.

 Que lucen agregados respecto del señor Pablo Rodolfo CUELLO y del 

señor Alberto Héctor CUELLO, Certificado de Antecedentes Penales, Cer-

tificado de Antecedentes, como así también Certificado Médico donde se 

da cuenta de la aptitud psicofísica para el desempeño de seguridad priva-

da, sin armas, respectivamente.

 Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la Empresa requi-

rente, donde consta que la misma se encuentra a la espera de la Resolu-

ción habilitante.                         

 Que al respecto, el Director de Jurisdicción de Prestadores Privados 

de Seguridad, emite informe favorable respecto a la habilitación de la firma 

peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos Responsable 

y Sustituto respectivamente.

Por ello, en virtud del artículo10 de la Ley 9236, del artículo 18 inc. 20) del 

Decreto N° 1791/15, ratificado por Ley N° 10.337 y lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 953/2017;

 EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E 

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE  el funcionamiento como Prestadora Pri-

vada de Seguridad de la Empresa “ELITTE SEGURIDAD- Unipersonal de 

hasta 10 dependientes de CUELLO PABLO RODOLFO.”, con domicilio en 

calle Martín Allende N° 21, de Barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, sin la autorización para el 

uso de armas.

 Artículo 2º.- HABILÍTASE por el término de dos (2) años al señor 

PABLO RODOLFO CUELLO (D.N.I. N° 28.429.403) como Director Técni-

co Responsable y al señor Alberto Héctor CUELLO (D.N.I. N° 7.997.353), 

como Director Técnico Sustituta respectivamente, de la mencionada Enti-

dad.

 Artículo 3º.-  Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Pres-

tadores Privados de Seguridad dependiente de este Ministerio, extiéndase 

a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, 

credencial habilitante con los alcances fijados en los artículos anteriores, 

sin autorización para el uso de armas.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 362
Córdoba, 10 de octubre de  2017 

VISTO: El Expediente Nº 0045-019814/2017 por el que se solicita la amplia-

ción del Fondo Permanente “P” – GASTOS DE INSPECCIÓN EN OBRAS 

DE PAVIMENTO – CUENTA ESPECIAL LEY 8555 - del Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales, creado por Resolución Ministerial N° 

009/07 y modificado por sus similares 024/08, 047/09, 052/12, 132/14 y 

241/16 todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 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. 6 y de acuerdo con lo 

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

658/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “P” – GASTOS DE INS-

PECCIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTO – CUENTA ESPECIAL LEY 8555 

- del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales hasta la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000), con límite por cada pago has-

ta veinte (20) veces el índice uno (1) previsto por el artículo 11 de la Ley N° 

10.155, del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del 

citado Organismo. 
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 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Vivienda, Ar-

quitectura y Obras Viales, a la Dirección 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° 361
Córdoba, 10 de octubre de  2017 

VISTO: El Expediente Nº 0435-066409/2017 por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES - del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, creado por Resolución Ministerial N° 010/08 

y modificado por sus similares 175/10, 421/12, 116/14, 105/15 y 070/16, 

todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

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

Pública Provincial para el año 2017 se crea el Programa Presupuestario N° 

265 “Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias” lo cual provoca un 

incremento en el volumen de gastos a ser atendidos con el Fondo Perma-

nente mencionado. 

 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. 7 y de acuerdo con lo 

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

661/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERA-

LES - del Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta la suma de PESOS 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000), con límite por cada pago 

hasta diez (10) veces el índice uno (1) previsto por el artículo 11 de la Ley 

N° 10.155, del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo 

del citado Organismo. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y a Con-

taduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archíve-

se.

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

Resolución N° 363
Córdoba,  10 de octubre de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0027-066610/2017 y su agregado Nº 0027-

066611/2017, por el cual la Dirección General de Tesorería y Crédito Públi-

co de este Ministerio propicia rectificar el Presupuesto General en vigencia 

de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de  adecuar 

los créditos presupuestarios con motivo de la recepción de fondos en 

concepto de Aportes del Tesoro Nacional a Municipios, por un importe 

de $ 322.366.000.- y otros fondos de terceros que incluyen los siguien-

tes conceptos: Honorarios Patrocinantes, Honorarios Procuración, Fiscalía 

Tributaria, Estudio de Auditoría y Córdoba Cobranzas por un importe de 

$ 85.000.000.-, conforme a lo informado por la Dirección General de Teso-

rería y Crédito Público.

  Que en virtud de ello, por la presente Resolución se propicia una mo-

dificación del Presupuesto General en vigencia, incrementando el total de 

las Contribuciones y las Erogaciones Figurativas.

 Que en esta operatoria la Provincia es mera intermediaria en el traspa-

so de fondos.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 671/17,

 EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR el Cálculo de las Contribuciones y Erogacio-

nes Figurativas del Presupuesto General en vigencia de la Administración 

Provincial en vigencia de conformidad con el detalle analítico incluido en 

los Documentos Modificación de Crédito Presupuestario N° 70 y 69 de este 

Ministerio los que como Anexo I con una (1) foja útil, forman parte integran-

te 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 de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

anexo: https://goo.gl/Gh6SqD
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Resolución N° 364
Córdoba,  10 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0011-056028/2017 por el que se solicita el cierre 

del Fondo Permanente “S” – SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

ADICIONAL – del Servicio Penitenciario, creado por Resolución N° 220/09 

y ampliado por Resolución N° 259/14, ambas 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.

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

nico-contable, en relación al cierre del Fondo Permanente solicitado, ha-

biendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia.

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 11 y de acuerdo con lo 

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

659/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DISPONER el cierre del Fondo Permanente “S” – SERVI-

CIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADICIONAL – del Servicio Peniten-

ciario.

 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 Servicio 

Penitenciario, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 360
Córdoba,  10 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0184-051219/2017, por el que el Ministerio de Go-

bierno propicia una adecuación del Presupuesto General en vigencia de la 

Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario modificar los créditos presupuestarios del Ministerio 

de Gobierno en los Programas 111 “Acuerdo Provincia y Municipios - Ley 

10.347” y 112 “Fondo Complementario Acuerdo Federal”, por un importe 

total de  $ 77.500.000.-

 Que corresponde adecuar las Contribuciones Figurativas del Presu-

puesto General en  vigencia de la Administración Provincial.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 645/17,

 EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y 

el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto 

General en vigencia de la Administración Provincial, de conformidad con el 

detalle analítico incluido en los Documentos Modificación de Crédito Pre-

supuestario N° 67 (Rectificación) y Nº 68 (Rectificación) del Ministerio de 

Gobierno, los que como Anexos I y II con una (1) foja útil cada uno, forman 

parte integrante de la presente.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

anexo: https://goo.gl/1RpdE7

Resolución N° 365
Córdoba,  10 de octubre de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0135-034287/2017, por el que se propicia la 

ampliación del Fondo Permanente “D” –MEJORAMIENTO DE VIVIEN-

DAS-PLAN VIDA DIGNA-, de la Dirección General de Vivienda, creado por 

Resolución N° 467/16 y ampliado por su similar N° 110/17, ambas de este 

Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que durante el ejercicio 2017 hubo un incremento en el presupuesto 

vigente para el programa presupuestario N° 524 atendido por el Fondo 

Permanente citado.

 Que debido a que gran parte de los subsidios correspondientes al pro-

grama Vida Digna se pagan mediante Ticket Electrónico, como a que al 

estar involucrados en este Programa, tanto la Dirección de Vivienda como 

el Ministerio de Desarrollo Social, se ocasionan demoras en la rendición de 

la documentación respectiva y la consecuente reposición del Fondo.

 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 
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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. 6 y de acuerdo con lo 

dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 681/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “D” –MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDAS-PLAN VIDA DIGNA-, de la Dirección General de Vivienda, 

hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MILLONES ($ 210.000.000.-

), sin límite para cada pago, del que será responsable el Titular del Servicio 

Administrativo de la citada Dirección.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, a 

Contaduría General de la Provincia y al Servicio Administrativo de la Direc-

ción General de Vivienda, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 366
Córdoba,  11 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0716-004721/2017, por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “D” –BANCO DE LA GENTE- de 

la Secretaría de Equidad y Formación del Empleo.

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. 

 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 Nº 006/17.

 Que lo actuado debe ser ratificado mediante a nivel ministerial, previo 

a la rendición de cuentas.

 Que no existe objeción técnica a lo actuado.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en los Artícu-

los 63 de la Ley N° 9086 y 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo 

informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 12 

y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales  de 

este Ministerio al Nº 677/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS CINCO 

MILLONES  ($ 5.000.000.-) del Fondo Permanente “D” –BANCO DE LA 

GENTE- de la Secretaría de Equidad y Formación del Empleo autorizada 

mediante Memorandum Nº 006/17 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera, 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 N° 4 – Intervención N° 17 – Ejercicio 2017, emiti-

do por el Servicio Administrativo de la Secretaría de Equidad y Formación 

del Empleo el que como Anexo 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 de la Secre-

taría de Equidad y Formación del Empleo, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

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

ANEXO: https://goo.gl/DvX6xx

Resolución N° 315
Córdoba,  14 de setiembre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0680-065910/2017 (Cuerpos 1 y 2)

Y CONSIDERANDO:

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

dimiento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de 

servicio de acompañamiento y soporte para gestionar y llevar adelante el 

Proyecto de Modernización del Sistema Tributario para la Dirección Gene-

ral de Rentas.

 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° 10155.

 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 las ofertas re-

cibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha 

subasta e importes ofertados, de la cual surge que se presentaron las fir-

mas PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

DELOITTE S.A. y PRICE WATERHOUSE & CO. SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA, respecto de los Renglones Nº 1, 2 y 3, respectiva-

mente.

 Que a fs. 29 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a dichas firmas, donde se las notifica que han quedado en 

el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, consecuentemen-

te, se las emplaza a los fines de que presenten la documentación requerida 
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para considerar firmes las ofertas económicas realizadas.

 Que las oferentes mencionadas han incorporado la documentación 

exigida en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí 

establecidas.

 Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación e informe 

del Área Contrataciones, las propuestas de las firmas PARADIGMA CON-

SULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA por un importe de pe-

sos tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ($ 3.465.000.-), para el 

Renglón Nº 1; DELOITTE S.A., por un monto de pesos tres millones ciento 

cincuenta mil ($ 3.150.000.-), para el Renglón Nº 2 y PRICE WATERHOU-

SE & CO. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la suma de 

pesos dos millones cuatrocientos trece mil ($ 2.413.000.-), para el Renglón 

Nº 3, todos los valores con IVA incluido, resultan convenientes y se hallan 

ajustadas a las bases y condiciones de la contratación de que se trata.

 Que a fs. 41 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coor-

dinación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Elec-

trónica Inversa - Cotización N° 2017/000023 a las firmas precitadas por los 

importes supra indicados, por haber cumplimentado con todos los requeri-

mientos de los pliegos.

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

culos 6 inciso b) 8, 23 y11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia 

con el artículo 40 de la Ley N° 10.410, Artículo 8 del Decreto N° 305/14, Ór-

denes de Compra Nº 2017/000113, 2017/000114 y 2017/000115 efectuadas 

por el Área Administración, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 

60/2017 ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 613/2017.

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa - Cotización 

N° 2017/000023, realizada con el objeto de contratar el servicio de acom-

pañamiento y soporte para gestionar y llevar adelante el Proyecto de Mo-

dernización del Sistema Tributario para la Dirección General de Rentas a 

favor de las firmas PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIE-

DAD ANÓNIMA (C.U.I.T. 30-68077619-5), por un importe de pesos tres 

millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ($ 3.465.000.-), para el Renglón 

Nº 1; DELOITTE S.A. (C.U.I.T. 30-71161174-2), por un monto de pesos tres 

millones ciento cincuenta mil ($ 3.150.000.-), para el Renglón Nº 2 y PRI-

CE WATERHOUSE & CO. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(C.U.I.T.  30-52573387-0), por la suma de pesos dos millones cuatrocientos 

trece mil ($ 2.413.000.-), para el Renglón Nº 3, todos los valores con IVA 

incluido, conforme Términos de Referencia que como Anexo I, con siete (7) 

fojas útiles, forma parte de la presente Resolución, 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 NUEVE MILLONES 

VEINTIOCHO MIL ($ 9.028.000.-), a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Fi-

nanzas, Programa 205-000, Partida: 3.05.07.00 “Servicios de Informática 

y Sistemas Computarizados”, del P.V., como sigue: pesos tres millones 

cuatrocientos sesenta y cinco mil ($ 3.465.000.-) a favor de la firma PARA-

DIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. 30-

68077619-5) según Orden de Compra N° 2017/000113; pesos tres millones 

ciento cincuenta mil ($ 3.150.000.-), a favor de la firma DELOITTE S.A. 

(C.U.I.T. 30-71161174-2) según Orden de Compra N° 2017/000114 y pesos 

dos millones cuatrocientos trece mil ($ 2.413.000.-) a favor de la firma PRI-

CE WATERHOUSE & CO. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(C.U.I.T. 30-52573387-0) según Orden de Compra N° 2017/000115.

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

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

vese.

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

ANEXO: https://goo.gl/wjkUjH

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 21
Córdoba,  30 de agosto de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0463-066025/2017.

Y CONSIDERANDO:

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

miento de selección de subasta electrónica inversa, la adquisición de mobi-

liario destinado a la planta baja de la Dirección General de Rentas ubicado 

en calle Rivera Indarte N° 650 de esta ciudad de Córdoba.

 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 las ofertas reci-

bidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha su-

basta e importes ofertadso, de la cual surge que se presentaron las firmas 

PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L. y DUR S.R.L.

 Que a fs. 45 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a las firmas referenciadas, mediante la cual se les notifica el 

contenido del Acta de Prelación y las condiciones de contratación, empla-

zándolas para que en el plazo de tres días hábiles presenten la documen-

tación requerida para considerar las ofertas económicas realizadas.

 Que los oferentes seleccionados han incorporado la documentación 

exigida en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí 

establecidas.

 Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación y dic-

tamen del Área Contrataciones obrante a fs. 53, la propuesta de la firma 

PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L. resulta conveniente y se halla 

ajustada a las bases y condiciones  de la contratación respecto del Ren-

glón N° 1 y en idéntico sentido, para el renglón N° 2, respecto de la firma 

DUR S.R.L.

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

los 6 inc. b, 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10155  - en concordancia con el artículo 

40 de la Ley N° 10410-, Artículo 8 del Decreto N° 305/14, reglamentario de 
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la Ley N° 10.155, las Órdenes de Compra Nº 2017/000109 y 2017/000110  

efectuada por el Área Administración, lo dictaminado por el Área Contrata-

ciones al N° 59/2017 ambos de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa de este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del mismo Ministerio al N° 568/17,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa (Cotización 

N° 2017/000027), realizada con el objeto de adquirir mobiliario destinado 

a la planta baja de la Dirección General de Rentas ubicado en calle Rivera 

Indarte N° 650 de esta ciudad de Córdoba, por la suma total de PESOS UN 

MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO ($ 1.628.898.-), como sigue:  a favor de la firma “PRESTACIONES 

INMOBILIARIAS S.R.L.” (C.U.I.T. Nº 30-71416100-4)  por el Renglón 1 por 

la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIEN-

TOS CUARENTA Y CUATRO ($ 237.644.-) y a favor de la firma: DUR S,R,L. 

(C.U.I.T. Nº 33-71114298-9), por el Renglón Nº 2, por la suma total de PE-

SOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO ($ 1.391.254.-), de conformidad con el Pliego de 

Condiciones y  Especificaciones Técnicas,  que como Anexo I, con once 

(11)  fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución, todo ello 

por ajustarse a lo solicitado en las condiciones de contratación generales y 

particulares 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 SEIS-

CIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 

1.628.898.-),  a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 

152-001, Partida: 11.01.06.00 “Equipos de Oficina y Muebles” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al 

Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO:  https://goo.gl/37UbWo

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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