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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 455
Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0617-137901/2017 por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “W” –FONDO ESCOLAR PARA 

REPARACIONES MENORES Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO-, del Minis-

terio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por la proximidad del cierre de ejercicio 2017 se hace imperioso 

cancelar deudas pendientes con proveedores, atendidas por el Fondo Per-

manente mencionado y agilizar las consecuentes rendiciones al Ministerio 

de Educación de la Nación.

 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 Admi-

nistrativos, 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° 012/17.

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

ción de cuentas.

 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. 12 y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 817/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RATIFICAR  la ampliación transitoria por PESOS DIEZ MI-
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LLONES ($ 10.000.000) del Fondo Permanente “W” –FONDO ESCOLAR 

PARA REPARACIONES MENORES Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO-, del 

Ministerio de Educación, autorizada mediante Memorandum N° 012/17 de 

la Secretaría de Administración Financiera, el que como Anexo I con una 

(1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución y materiali-

zada mediante Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 18 – 

Intervención Nº 47 – Ejercicio 2017, emitido por el Servicio Administrativo 

del Ministerio de Educación 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 del Ministerio 

de Educación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/ZbN5ji

Resolución N° 453
Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0165-138335/2017 en que la Secretaría General 

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

nancieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de la Admi-

nistración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Programa 

10 “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA” en la Parti-

da 06020200 “Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos de 

Funcionamiento” y Partida 10020000 “A Organismos que integran la APNF” 

para gastos de capital, por un importe total de $ 3.340.000.-

 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-
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ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 830/17,

  

EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

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

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario N° 74 de la Secretaría General de la Gobernación 

el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la pre-

sente 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. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/MEM2MD

Resolución N° 451
Córdoba, 27 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0135-034586/2017 en que el Ministerio de Vivien-

da, Arquitectura y Obras Viales propicia una readecuación del Presupuesto 

General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario en la Partida 

10050000 Transferencias Al Sector Privado del Programa Presupuestario 

524“Mejoramiento de Viviendas”.-

 Que la adecuación se realiza a efectos de contar con crédito suficien-

te para imputar gastos comprometidos en el marco del “Plan Vida Digna” 

aprobado por Decreto Nº 246/16.

  Que por la presente resolución se propicia una modificación del Presu-

puesto General en vigencia, incrementando asimismo el total de las Con-

tribuciones y las Erogaciones Figurativas.

 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 851/17,

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 el Documento Modificación de Crédito Pre-

supuestario N° 83 (Compensación Interinstitucional) de este Ministerio y el 

Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 96 (Rectificación) 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales los que como Anexo 

I y II con una (1) foja útil cada uno, forman parte integrante de la presente 

Resolución.

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

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, 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.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/PsMpxs

Resolución N° 442
Córdoba, 15 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0027-067383/2017, por el que se propicia la for-

malización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el 

Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2017 - Ley 

Nº 10.410, como así también de ajustes en el Plan de Inversiones Públicas 

que forma parte de la misma.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titula-

res de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Cen-

tral a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los 

créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, 

fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corres-

ponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Pú-

blicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante 

su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que en el mes de noviembre de 2017 este Ministerio autorizó las 

Compensaciones N° 150, N° 151 y N° 153 a N° 167 correspondientes a la 

Jurisdicción 1.15- Ministerio de Finanzas- conforme con el Reporte SUAF 

Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario y 

el Documento de Modificación al Plan de Obras Públicas suscriptos por la 

Directora General de Coordinación Operativa de este Ministerio.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 815/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financie-

ros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspon-

dientes al mes de noviembre de 2017 detalladas en el Reporte SUAF Do-
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cumento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario y el 

Documento de Modificación al Plan de Obras Públicas, suscriptos por la 

Directora General de Coordinación Operativa de este Ministerio, los que 

como Anexos I y II con dos (2) y una (1) fojas útiles respectivamente, for-

man parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Legisla-

tura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 30

Córdoba, 7 de noviembre de 2017

VISTO:  El expediente Nº 0033-102421/2017, Cuerpos I, II, III y IV.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de la 

Licitación Pública Nº 02/2017 cuyo llamado fuera autorizado mediante 

Resolución Nº 040/17 de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa con el objeto de contratar la obra de Reparación, remodelación 

y refuncionalización del edificio perteneciente a la Dirección General 

de Catastro dependiente de esta Secretaría, sito en Avenida Figueroa 

Alcorta N° 234 de esta Ciudad.

 Que realizado el llamado y efectuadas las publicaciones de ley se 

procedió en el día y hora indicados a la apertura de sobres, conforme 

al acta labrada al efecto, de la cual surge la presentación de los si-

guientes oferentes: Proponente N° 1: KEBLAR S.A., Proponente N° 2: 

INSERCO S.R.L., Proponente N° 3: AYASSA FOMBELLA Y COMPAÑÍA 

S.A. y Proponente N° 4: MICARAL S.R.L.

 Que a fs. 693/695 obra informe de la Comisión de Estudio y Valo-

ración de las Ofertas, propiciando la adjudicación de que se trata, en 

el que se hace presente que habiéndose verificado el cumplimiento 

de las exigencias previstas en el artículo 12 del Pliego Particular de 

Condiciones, se procedió a emplazar a las dos primeras firmas cuyo 

precio resultara más bajo, a fin de solventar las omisiones o defectos 

de forma de aquellos requisitos subsanables para la admisibilidad de 

las ofertas, a cuyo fin se cursaron notificaciones a las firmas MICARAL 

S.R.L. y KEBLAR S.A., habiendo cumplimentado en tiempo y forma lo 

requerido.

 Que a fs. 705 obra informe ampliatorio de la Comisión de Estudio 

y Valoración de las Ofertas de fecha 12 de octubre de 2017 en el que 

aconseja rechazar para el Renglón N° 2 licitado, la oferta formulada por 

la firma KEBLAR S.A. por no acompañar en tiempo y forma el Certifica-

do de Habilitación para Adjudicación, en los términos de los artículos 

18 y 20 del Pliego Particular de Condiciones y adjudicar a la firma MI-

CARAL S.R.L. los Renglones N° 1, N° 2 y N° 3 por resultar su oferta la 

más conveniente, ajustándose la misma a los pliegos y reuniendo las 

condiciones técnicas exigidas.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el 

Decreto N° 1505/16 y de acuerdo a lo establecido por Ley N° 8614 y 

los Decretos N° 1331-C-53 (T.O. Decreto N° 4758/77) y N° 25743-C-51 

(T.O. Decreto N° 4757/77), Orden de Compra N° 2017/000118 confec-

cionada por el Departamento Presupuesto y Contable de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 732/17,

EL SECRETARIO DE INGRESOS  PÚBLICOS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RECHAZAR la oferta formulada por la firma KEBLAR 

S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71011238-6) para la Licitación Pública Nº 02/2017, 

autorizada por Resolución Nº 040/2017 de la Dirección General de 

Coordinación Operativa para el Renglón N° 2 por no acompañar en 

tiempo y forma el Certificado de Habilitación para Adjudicación, en los 

términos de los artículos 18 y 20 del Pliego Particular de Condiciones.

 Artículo 2º ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 02/2017, autoriza-

da por Resolución Nº 040/2017 de la Dirección General de Coordina-

ción Operativa, con el objeto de contratar la obra Reparación, remo-

delación y refuncionalización del edificio perteneciente a la Dirección 

General de Catastro dependiente de esta Secretaría, sito en Avenida 

Figueroa Alcorta N° 234 de esta Ciudad, a favor de la firma MICARAL 

S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-54960598-9), para el Renglón N° 1: Concreción 

de la obra civil de la remodelación y  refuncionalización del edificio, a 

un precio de pesos cinco millones quinientos setenta y cinco mil ciento 

cincuenta y seis con cuatro centavos ($ 5.575.156,04.- ), Renglón N° 2: 

Ejecución del cableado estructurado para brindar el servicio de datos 

y telefonía e instalación, capacitación y la puesta en funcionamien-

to de una Central Telefónica IP, a un precio de pesos cuatro millones 

quinientos sesenta mil ciento noventa y seis con veinte centavos ($ 

4.560.196,20.-) y Renglón N° 3: Reacondicionamiento completo del 

sistema de bombeo de agua comprendido entre la cisterna ubicada en 

el subsuelo y el tanque de reserva en la azotea, a un precio de pesos 

cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta ($ 55.440.-), lo que hace 

un precio total general de pesos diez millones ciento noventa mil sete-

cientos noventa y dos con veinticuatro centavos ($ 10.190.792,24.-).

 Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS DIEZ MI-

LLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 10.190.792,24.-) a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas, al Programa 153-001, Partida 12.06.00.00 

“Obras-Ejecución por Terceros” del P.V. 

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: Lic. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
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Resolución N° 34

   Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0033-102421/2017, Cuerpos I, II, III y IV.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones obra Resolución N° 030/17 de esta 

Secretaría por la que se adjudica la Licitación Pública Nº 02/2017 a favor de 

la firma MICARAL S.R.L. para el Renglón N° 1: Concreción de la obra civil 

de la remodelación y  refuncionalización del edificio, a un precio de pesos 

cinco millones quinientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y seis con 

cuatro centavos ($ 5.575.156,04.- ), Renglón N° 2: Ejecución del cablea-

do estructurado para brindar el servicio de datos y telefonía e instalación, 

capacitación y la puesta en funcionamiento de una Central Telefónica IP, a 

un precio de pesos cuatro millones quinientos sesenta mil ciento noventa y 

seis con veinte centavos ($ 4.560.196,20.-) y Renglón N° 3: Reacondicio-

namiento completo del sistema de bombeo de agua comprendido entre la 

cisterna ubicada en el subsuelo y el tanque de reserva en la azotea, a un 

precio de pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta ($ 55.440.-), 

lo que hace un precio total general de pesos diez millones ciento noventa 

mil setecientos noventa y dos con veinticuatro centavos ($ 10.190.792,24.-

).

 Que el proveedor adjudicado, si bien en su propuesta económica de-

clara que la suma de $ 10.190.792,24 se encuentra exento del pago de 

Ingresos Brutos, cuando desagrega dicha propuesta dentro del Análisis de 

Precios unitarios incluyó un porcentaje o componente impositivo del 4,25% 

correspondiente al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, tributo que no co-

rresponde ser abonado durante el año 2017 atento a la exención dispuesta 

por Ley N° 10.411 modificatoria del Código Tributario Provincial y la Nota 

Aclaratoria que forma parte integrante del Pliego Particular de Condicio-

nes.

 Que la firma MICARAL S.R.L. rectifica su propuesta, eliminando el 

componente impositivo del Impuesto a los Ingresos Brutos, por lo que el 

monto total a adjudicar debe ser ajustado en un 4,25% menos por cada 

renglón.

 Que por lo expuesto corresponde sustituir los artículos 2° y 3° de la 

Resolución N° 030/17 de esta Secretaría.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, Ampliación al Informe de 

la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 816/17,

EL SECRETARIO DE INGRESOS  PÚBLICOS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º SUSTITUIR el Artículo 2° de la Resolución N° 030/17 de 

esta Secretaría, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2°.- ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 02/2017, autorizada por 

Resolución Nº 040/2017 de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa, con el objeto de contratar la obra Reparación, remodelación y re-

funcionalización del edificio perteneciente a la Dirección General de Ca-

tastro dependiente de esta Secretaría, sito en Avenida Figueroa Alcorta 

N° 234 de esta Ciudad, a favor de la firma MICARAL S.R.L. (C.U.I.T. Nº 

30-54960598-9), para el Renglón N° 1: Concreción de la obra civil de la 

remodelación y  refuncionalización del edificio, a un precio de pesos cinco 

millones trescientos treinta y ocho mil doscientos once con noventa y un 

centavos ($ 5.338.211,91), Renglón N° 2: Ejecución del cableado estructu-

rado para brindar el servicio de datos y telefonía e instalación, capacitación 

y la puesta en funcionamiento de una Central Telefónica IP, a un precio de 

pesos cuatro millones trescientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y 

siete con ochenta y seis centavos ($ 4.366.387,86) y Renglón N° 3: Rea-

condicionamiento completo del sistema de bombeo de agua comprendido 

entre la cisterna ubicada en el subsuelo y el tanque de reserva en la azo-

tea, a un precio de pesos cincuenta y tres mil ochenta y tres con ochenta 

centavos ($ 53.083,80), lo que hace un precio total general de pesos nueve 

millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y tres con 

cincuenta y siete centavos ($ 9.757.683,57).”

 Artículo 2º SUSTITUIR el Artículo 3° de la Resolución N° 030/17 de 

esta Secretaría, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3°.- IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior por la suma de PESOS NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.757.683,57) a Ju-

risdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas, al Programa 153-001, Partida 

12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del P.V. “

 Artículo 3º AUTORIZAR al Área Administración de la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa a efectuar los ajustes contables pertinentes, 

respecto de la Orden de Compra 2017/000118.

 Artículo 4ºPROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

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

vese.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL  TESORERÍA  Y 
CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 41
Córdoba, 30 de octubre de 2017

VISTO: el expediente 0040-064242/2017 en el que se tramita la baja con-

table de los Documentos Únicos de Ejecución de Erogaciones (DUEE) Ej. 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 citadas en el Anexo I a la 

presente Resolución.

Y CONSIDERANDO:

 Que dichos DUEE fueron emitidos para atender el pago de servicios 

adicionales de la Policía de la Provincia durante los ejercicios señalados.

 Que, según el artículo 20 del Decreto 530376, el personal que presta-

ba el servicio de Policía Adicional percibía el 90% de la tasa ingresada en 

concepto de seguridad privada, y el 10% restante se destinaba a la cuenta 

habilitada para sufragar los gastos generales de la Policía de la Provincia.

 Que el artículo 4 del Decreto 1181/16 modificó el citado artículo 20, 

disponiendo que el 100% de la tasa sea destinado al personal.

 Que, en su oportunidad, se abonaron los servicios adicionales corres-

pondientes al personal, con lo que se canceló la obligación respecto a cada 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVII - Nº  14
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 19 DE ENERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

agente.

 Que el saldo del 10%, en virtud del Decreto 1181/16, no corresponde 

que sea abonado.

 Que en autos se certifica que los saldos pendientes de las órdenes de 

pago citadas en el Anexo I –que con 2 fojas útiles forma parte de la presen-

te Resolución- no han sido abonados.

 Que, por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley  9086, las órdenes 

de pago no caducan con el cierre de ejercicio.

 Que mantener vigente el saldo de dichas órdenes de pago, implica 

una distorsión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán  

tergiversadas con la inclusión, como deuda, de una obligación que no co-

rresponde sea atendida.

 Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictamina-

do que puede esta Dirección de Tesorería General y Créditos 

Públicos dictar una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden 

de pago en casos como el presente.

 Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de la Contaduría 

General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 113 y al Dictamen 

346/2004 del Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS

RESUELVE:

 I) ORDENAR la baja contable de las órdenes de pago detalladas 

en el Anexo I, que con dos fojas útiles forma parte de la presente Reso-

lución, y por el saldo que respecto a cada una de ellas se indica en dicho 

Anexo.

 II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia para su conocimiento y a la Contaduría General de la Provincia, 

publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.

FDO.: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, TESORERO GRAL. DE LA DIR. GRAL. 

TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Anexo: https://goo.gl/EknF3y

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y 
MODERNIZACION

Resolución N° 10
Córdoba, 30 de noviewmbre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0680-066511/2017.

Y CONSIDERANDO:

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

dimiento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de 

servicio de desarrollo para la realización de un sitio web para la Agencia 

Córdoba Deportes.

 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 re-

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

subasta e importe ofertado, de la cual surge que se presentaron las firmas 

BONANSEA GUSTAVO ALBERTO, DICSYS S.A. y SOFTKEY S.A.

 Que a fs. 32 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a la firma BONANSEA GUSTAVO ALBERTO, donde se le 

notifica que ha quedado en el primer lugar en el orden del Acta de Prela-

ción Final y, consecuentemente, se la emplaza a los fines de que presente 

la documentación requerida para considerar firme la oferta económica rea-

lizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

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

das.

 Que a fs. 1 del F.U. N° 24 la firma DICSYS S.A., segunda en el acta de 

prelación, solicita se le apliquen los beneficios de la N° 9331, adjuntando 

copia fiel de la Resolución N° 212/16 de la Secretaría de Industria y Comer-

cio.

 Que a fs. 27 obra Cédula de Notificación a la firma DICSYS S.A., en la 

cual se la emplaza a presentar la documentación requerida en las condi-

ciones de contratación a los fines d considerar firme la oferta económica 

realizada.

 Que a F.U. 28 y 29 la firma DICSYS S.A. presenta la documentación re-

querida siendo la misma insuficiente, ya que no presentó el porcentaje del 

3% de su oferta económica requerido por el artículo 8 de las Condiciones 

de Contratación – Generales y Particulares, por lo cual y atento a la causal 

de rechazo prevista  por el artículo 21 inciso d) del mismo pliego se debe 

rechazar su oferta.

 Que a fs. 35 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde rechazar la oferta de la firma 

DICSYS S.A. atenta a la causal de rechazo prevista por el artículo 21 inciso 

d) y adjudicar la Subasta Electrónica Inversa N° 2017/000044 a la firma 

BONANSEA GUSTAVO ALBERTO por haber cumplimentado con todos los 

requerimientos del pliego.

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

los 6 inciso b) 8, 22 y 11 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, 

Orden de Compra Nº 2017/000161 efectuada por el Departamento Presu-

puesto y Contable, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 84/17 

ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo 

con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al 

N° 770/17,

EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RECHAZAR la oferta de la firma DICSYS S.A. por haber 

incurrido en la causal de rechazo prevista por el artículo 21 inciso d) de las 

Condiciones de Contratación – Generales y Particulares.

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N° 
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2017/000044, realizada con el objeto de la contratación de servicio de de-

sarrollo para la realización de un sitio web para la Agencia Córdoba De-

portes, a favor de la firma: “BONANSEA GUSTAVO ALBERTO” (C.U.I.T. 

20-27326824-4), a un precio por hora de servicio de pesos cuatrocientos 

noventa ($ 490.-), haciendo un total por la cantidad de ochocientos cin-

cuenta (850) horas de servicio, de pesos cuatrocientos dieciséis mil qui-

nientos ($ 416.500.-) IVA incluido, de conformidad con las Condiciones 

de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especificaciones 

Técnicas, los que como Anexo I, con diez (10) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS CUATROCINTOS 

DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($416.500.-), como sigue a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas-, $ 139.160.- al Programa 205-000, Partida 

3.05.07.00 “Servicios de Informática y Sistemas Computarizados” del P.V. y 

$ 277.340.- como importe futuro.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO: LIC. FRANCO C. BONEU, SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZA-

CIÓN

anexo: https://goo.gl/tFVCJe

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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