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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 176

Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO: 

el Expediente N° 0566-000419/2015, del registro de la Secretaría de 

Integración Regional y Relaciones Internacionales, actualmente en la 

órbita del Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 09/2015 de la Secretaría de Integración 

Regional y Relaciones Internacionales, por entonces dependiente di-

rectamente del Poder Ejecutivo Provincial, se dispuso el llamado a con-

curso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 

14, punto I) de la Ley N° 9361, para cubrir dos (2) cargos vacantes del 

Agrupamiento Administrativo – Asistente de Recepción General de la 

Secretaría Privada – de la citada Jurisdicción.

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

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

quien fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso con-

cursal, el que fue publicitado y publicado en la Página Web Oficial del 

Gobierno Provincial.

Que asimismo, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción designó 

los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concur-

sables y se aprobaron los temarios generales y específicos corres-

pondientes a cada uno de los puestos en cuestión, consignándose las 

fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue publicado en la 

citada Página Web.

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

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015.

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

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

cursos, las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de 

la Comisión Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, pro-

cediéndose a la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso 

por medio del Acta N° 02/15.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

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

que fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

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

de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales 

en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de enso-

brado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso 

elaboraron, y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 
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realizaron las Pruebas de Oposición.

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

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección 

de dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concur-

santes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con 

la confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el 

Portal WEB del Gobierno Provincial.

Que durante los días 25 al 29 de septiembre de 2015 transcurrió el 

período para vista de antecedentes y presentación de observaciones, 

así como las renuncias al citado orden de mérito.

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

Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuan-

do las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y re-

clamos efectuados por los concursantes, en los términos establecidos 

por las Bases y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el 

Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.

Que en dicho Orden se nomina a los participantes que superaron las 

puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a dos (2) car-

gos vacantes del Agrupamiento Administrativo – Asistente de Recep-

ción General de la Secretaría Privada -, dependiente de la Secretaría 

de Integración Regional y Relaciones Internacionales, actualmente en 

la órbita del Ministerio de Gobierno.

Que a tenor de las observaciones efectuadas por Fiscalía de Estado, el 

Orden de Mérito puesto a consideración de este Poder Ejecutivo ha sufri-

do modificaciones, ubicándose en el primer y segundo puesto, las señoras 

Norma Adriana Vergara y Emilse Deolinda Giardi, respectivamente.

Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos nece-

sarios para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, 
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por lo cual, resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción 

de Recursos Humanos de la cartera actuante, la verificación del efectivo 

cumplimiento de los mismos.

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

tos Legales del entonces Ministerio de Gobierno con el N° 840/2017, por 

Fiscalía de Estado bajo el N° 22/2018, y en ejercicio de atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

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

legal, para la cobertura de dos (2) cargos vacantes del Agrupamiento Ad-

ministrativo - Asistente de Recepción General de la Secretaría Privada - de 

la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, depen-

diente del Ministerio de Gobierno, a las señoras Norma Adriana VERGA-

RA, D.N.I. N° 20.300.410, y Emilse Deolinda GIARDI, D.N.I.N° 28.482.642, 

por encontrarse en el primer y segundo lugar, respectivamente, del Orden 

de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposi-

ción, convocado por Resolución N° 09/2015, en los términos del artículo 

14, punto I) de la Ley N° 9361.

Artículo 2º. ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recursos 

Humanos del Ministerio de Gobierno, en caso de corresponder, verificará 

el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 

y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración 

Pública Provincial.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Gobierno y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación. 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO - SILVIA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 

- JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 10

Córdoba, 26 de febrero de 2018

VISTO: 

El Expediente N° 0710-065978/2017; y las competencias de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones por Ley N° 10.155 (Régimen de 

Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial) y su 

Decreto Reglamentario N° 305/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 59/2017, este órgano rector resolvió aplicar a la 

firma AMES RUTH ANGÉLICA Y AMES MARIA VERONICA SOCIEDAD 

SIMPLE CUIT N° 30-68229867-3, la sanción de apercibimiento en los tér-

minos del artículo 3.1 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2017, 

en virtud de que el proveedor, habiendo quedado primero en el orden 

de prelación respectivo, omitió presentar documentación en el marco de 

la Subasta Electrónica N° 2017/08 tramitada en el Expediente N° 0427-

058183/2017; y por ausencia de relación de los rubros declarados por la 

empresa ante el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado 

y el objeto de la mencionada contratación. 

Que la firma interpone Recurso de Reconsideración y Jerárquico en sub-

sidio en contra de dicho acto administrativo, sosteniendo que el retiro de 

su oferta obedeció a problemas que ese día tuvo con el sistema o con 

internet; y que su actividad es afín al servicio de impresiones, por cuanto 

el rubro en el que se encuentra inscripto en organismos fiscales, Munici-

palidad de Córdoba y Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del 

Estado es “conexo” al de servicio de impresiones, no existiendo incompa-

tibilidades solicitando además, la suspensión de los efectos de la Resolu-

ción impugnada. 

. 

Que, se da intervención a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

de esta Dirección General, expidiéndose dicho organismo consultivo me-

diante dictamen N° 10/2018, al que adhiero en todas sus partes.

Que, resulta evidente la conducta antirreglamentaria de la firma AMES 

RUTH ANGÉLICA Y AMES MARIA VERONICA SOCIEDAD SIMPLE, en-

tendida ésta como un obrar contrario a lo dispuesto en el punto 8.2.2.4.1 

del Decreto Reglamentario N° 305/2014; el que claramente establece que 

ante el sólo incumplimiento por parte del proveedor emplazado para pre-

sentar la documentación en los términos de la norma, se habilitan las vías 

sancionatorias correspondientes; no requiriéndose más que haber consta-

tado el incumplimiento a cargo del obligado para girar las actuaciones al 

órgano rector a fin de que proceda en los términos del Anexo V del citado 

Decreto.

Que resulta intrascendente la falta de “animosidad” en llevar a cabo el 

obrar antijurídico, para aplicar la sanción de que se trata; ya que el “Aper-

cibimiento” impuesto al proveedor por el órgano rector, lo ha sido en los 

términos del punto 3.1 a), por “incorrecciones que no llegaren a constituir 

hechos dolosos”.

Que, ha quedado debidamente acreditada en autos –a raíz de los infor-

mes presentados por la Secretaría de Innovación y Modernización de esta 

cartera ministerial y por la Dirección General de Coordinación Operativa 

de la Secretaría General de la Gobernación- la ausencia de fallas en los 

sistemas, que impidieran a la empresa interactuar en la plataforma digital, 

confirmándose cuatro (4) movimientos en ComprasPúblicas con resultado 

exitoso por parte del usuario.

Que, el servicio administrativo no dejó sin efecto la oferta del proveedor, 

sino el procedimiento; y ello con posterioridad a que la firma manifieste 

su intención de no formalizar su oferta, omitiendo presentar documenta-

ción en los términos del artículo 8.2.2.4.1 del Decreto Reglamentario N° 

305/2014, careciendo de sustento la intención de la empresa de desligarse 

de responsabilidad atribuyendo al organismo contratante el haber dejado 

sin efecto su oferta.

Que en relación a la incompatibilidad existente entre los rubros que poseía 

vinculados la empresa al momento de ofertar y el objeto de la contratación 

ante la cual se presenta, la Unidad de Asesoría Fiscal perteneciente a la 

Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, informó que 

en relación a la actividad comercial “servicios de impresión”, existen rubros 

específicos; a saber: “impresión de diarios y revistas”, “Electrotipia y otros 

servicios relacionados con la imprenta”, “Edición y/o impresión de folletos, 

partituras y otras publicaciones” y “Actividades de servicios relacionados 
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con la impresión”, surgiendo que los rubros reseñados se encuentran cata-

logados en categorías distintas a los rubros relacionados con la actividad 

comercial “venta de artículos de librería” que tiene vinculados la empresa.

Que, en relación al supuesto que pretende hacer valer la recurrente re-

lativo a la Subasta Electrónica N° 2017/24 instada por A.P.R.O.S.S. para 

contratar el servicio de “impresión de folletos”, y en la que habría resultado 

adjudicada; se advierte que el supuesto proceder de un organismo contra-

tante perteneciente a la Administración Descentralizada de la Provincia de 

Córdoba, no puede servir de antecedente para que el órgano rector pueda 

justificar y convalidar la conducta antirreglamentaria del proveedor que-

joso; máxime si se considera que, conforme lo establece el artículo 31.1 

inciso c) del Decreto Reglamentario N° 305/2014, es la Dirección General 

de Compras y Contrataciones el organismo competente para interpretar la 

Ley N° 10.155 y el citado Decreto.

Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, vale destacar que la sola omisión 

de presentar documentación en los términos del punto 8.2.2.4.1 del Decre-

to Reglamentario N° 305/2014, es causal suficiente para que proceda la 

sanción impuesta a AMES RUTH ANGÉLICA Y AMES MARIA VERONICA 

SOCIEDAD SIMPLE; por lo que la ausencia de relación del rubro vinculado 

a la empresa ante el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Es-

tado y el objeto de la contratación, no posee mas que un efecto “agravante” 

a la hora de dilucidar la conducta del proveedor. 

Que, atento las consideraciones vertidas supra y las constancias rendidas 

en autos, lo que pudieren responder los entes a los cuales, la parte impug-

nante pretende se solicite prueba informativa, no desviaría el sentido del 

presente instrumento; por lo que no corresponde proveer el pedido instado 

por el recurrente a A.F.I.P, Municipalidad de Córdoba, A.P.R.O.S.S., a la 

propia Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección 

General de Rentas.

Que, respecto a la solicitud de suspensión de los efectos del acto impug-

nado, conforme lo establece el punto 6 del Anexo V del Decreto Reglamen-

tario N° 305/2014, la sanción de apercibimiento no impide al proveedor 

participar en otros procedimientos de selección, a la vez que a la fecha no 

se encuentra dicha sanción asentada en el legajo de la firma en el Registro 

Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado; por lo que el perjuicio no 

resulta ostensible, en consecuencia, no se encuentra debidamente funda-

do el pedido de suspensión atendiendo al principio sentado por el artículo 

91° de la Ley N° 5.350 –T.O. Ley N° 6.658-). 

Que, la interesada sólo se ha limitado a invocar la existencia de un “grave 

daño” que no ha sido demostrado; por lo que el pedido no puede prosperar.

Que, debe emplazarse al recurrente para que efectivice el pago de la Tasa 

Retributiva de Servicios prevista en el Artículo 47 apartado 6 de la Ley N° 

10.412, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes pertinentes a la 

Dirección General de Rentas a los fines de su ejecución, si así correspon-

diere. 

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

les de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas mediante Dictamen N° 10/2018,

LA DIRECTORA GENERAL

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1° RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por 

la firma AMES RUTH ANGÉLICA Y AMES MARIA VERONICA SOCIEDAD 

SIMPLE CUIT N° 30-68229867-3, en contra de la Resolución N° 59/2017 

de la Dirección General de Compras y Contrataciones recaída en autos. 

Artículo 2° ELEVAR las actuaciones al Sr. Ministro de Finanzas, a fin de 

que resuelva el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio, en los térmi-

nos del artículo 83° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 5.350 

(T.O. Ley N° 6.658).

Artículo 3° EMPLAZAR a la firma AMES RUTH ANGÉLICA Y AMES MA-

RIA VERONICA SOCIEDAD SIMPLE CUIT N° 30-68229867-3, al pago de 

la Tasa Retributiva de Servicios prevista en el Artículo 47 apartado 6 de la 

Ley N° 10.412, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes pertinentes 

a la Dirección General de Rentas, a los fines de su ejecución si así corres-

pondiere.

Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, notifíquese a la recurrente, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: MA. GIMENA DOMENELLA, DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CON-

TRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 41

Córdoba, 21 de febrero de 2018

VISTO: el Expediente Nº 0531-052228/2017, en el que se tramita la habilita-

ción para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa 

“LA GARDE S.R.L.” 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 en 

sus párrafos 1°, 2° y 3° inc. “d” y los artículos 18, 24, 25 y concordantes de 

la Ley N° 9236 para la habilitación y designación que se solicita.

Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Control 

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 “Sancor 

Seguros” con fecha de vigencia desde el 14 de septiembre de 2017 al 14 

de septiembre de 2018; y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con la 

empresa “Sancor Seguros”, con fecha de vigencia desde el 14 de septiem-

bre de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2018.

Que lucen agregados respecto del señor Christian Horacio FRENCH y del 

señor Julio Enrique BARRERA, 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 requiren-

te, donde consta que la misma se encuentra a la espera de la Resolución 

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.
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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° 073/2018;

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E 

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el funcionamiento como Prestadora Privada 

de Seguridad de la Empresa “LA GARDE S.R.L.”, con domicilio en calle 

Gregorio Gavier N° 2013, de Barrio Cerro de las Rosas 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 Christian 

Horacio FRENCH (D.N.I. N° 13.984.832) como Director Técnico Responsa-

ble y al señor Julio Enrique BARRERA (D.N.I. N° 10.773.918), como Direc-

tor Técnico Sustituto respectivamente, de la mencionada Entidad.

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

res Privados de Seguridad dependiente de este Ministerio, extiéndase a 

ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, cre-

dencial habilitante con los alcances fijados en los artículos anteriores, sin 

autorización para el uso de armas.

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

Oficial y archívese.

FDO.: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA  Y 
CRÉDITOS PÚBLICOS

Resolución N° 5

Córdoba, 28 de febrero de 2018

VISTO: La Ley Nacional de Riesgo de Trabajo N° 27.348, a la que ad-

hiere la Provincia de Córdoba mediante Ley 10.456. 

Y CONSIDERANDO: 

Que la norma nacional citada dispone la actuación de las comisiones 

médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa, de ca-

rácter obligatorio, para que el trabajador afectado solicite la determi-

nación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la 

determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones 

dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Que los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio le-

trado, y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia 

de su participación ante las comisiones médicas, son a cargo de la 

respectiva A.R.T. o del empleador autoasegurado, como es el caso de 

la Provincia de Córdoba.

Que las prestaciones dinerarias que se liquiden como consecuencia de 

lo actuado por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, deberán ser 

puestas a disposición del trabajador o de sus derechohabientes dentro 

de los CINCO (5) DÍAS, conforme lo dispone el artículo 4 del Anexo I 

a la Ley 27.348.

Que, a los fines de atender los pagos en término y respetar los princi-

pios de celeridad, sencillez y gratuidad del Procedimiento Administrati-

vo, resulta prudente exceptuar a estos créditos de la verificación de la 

situación fiscal de los acreedores, prevista en el artículo 36 del Anexo A 

a la Resolución 002/14 de la Secretaría de Administración Financiera.

Que ello hace necesario modificar el artículo 38 del Anexo citado, el 

que se incluye en el Capítulo II del Título II –Subsistema Tesorería– del 

Compendio Normativo arriba citado.

Que esta Dirección General de Tesorería y Crédito Público es el órgano 

rector del Subsistema de Tesorería, conforme al art. 70 de la Ley 9086. 

Que, en tal carácter, puede introducir las modificaciones que resul-

ten pertinentes en el compendio de normas aprobado por Resolución 

002/14 de la Secretaría de Administración Financiera. 

Por ello, atento a los artículos 8 de la Resolución 126/16 del Ministerio 

de Finanzas y 6 de la Resolución 002/14 de la Secretaría de Adminis-

tración Financiera, 

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E:

I) REEMPLAZAR el artículo 38 del Anexo A -Compendio Normativo 

de la Secretaría de Administración Financiera- aprobado por Resolu-

ción 002/14 de la misma Secretaría, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 38°- EXCEPCIONES Y RESPONSABILIDADES POR IN-

OBSERVANCIA. 

Quedan exceptuados de cumplimentar lo previsto en el presente Ca-

pítulo: 

1) Los pagos, transferencias, liquidaciones, reintegros y/o devolucio-

nes realizadas por el Estado siempre que no superen tres (3) veces el 

valor del índice uno que fije anualmente la Ley de Presupuesto. A los 

efectos previstos en el párrafo precedente - de corresponder-, se debe-

rá considerar el importe total de la operación expresado en el contrato, 

acto o instrumento. En el caso de no existir instrumento, se deberá 

tomar el importe que surja de la factura o documento equivalente a 

pagar, aún cuando se realice un pago parcial de la misma. En el caso 

de prestaciones de servicios u operaciones de ejecución sucesiva, de 

efectuarse varios pagos, transferencias y/o liquidaciones por igual con-

cepto, en el curso de cada mes calendario, a un mismo beneficiario, a 

los efectos previstos en el primer párrafo del presente inciso, se deberá 

considerar la sumatoria de los importes abonados en dicho período. 

2) Los pagos, transferencias, liquidaciones, reintegros y/o devolucio-

nes en los cuales el beneficiario acredite fehacientemente -en la for-

ma y condiciones que establezca la Dirección General de Tesorería y 

Crédito Público-, que serán destinados a la cancelación de las obli-

gaciones tributarias o acreencias no tributarias, que determinan una 

Situación Fiscal Irregular. 

3) Los pagos y/o transferencias que se realicen en cumplimiento de 

una orden o mandamiento judicial. 

4) Los pagos y/o transferencias efectuadas para aquellas contratacio-

nes celebradas con artistas de espectáculos y/o variedades en los tér-

minos del inciso 3) del artículo 10 de la Ley N° 10.155. 

5) Los pagos y/o transferencias efectuados por subsidios, becas y/o 

ayudas económicas otorgadas por el Estado Provincial, cuando no su-

peren veinticinco (25) veces el valor del índice uno que anualmente fija 

la Ley de Presupuesto. 
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6) Los pagos, transferencias y/o liquidaciones efectuadas a Municipali-

dades, Comunas y/o Comisiones Vecinales. 

7) Los pagos, transferencias y/o liquidaciones efectuadas a los Consor-

cios Camineros, Consorcios Canaleros y a la Federación de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia de Córdoba y sus organizaciones depen-

dientes. 

8) Los pagos, transferencias y/o liquidaciones provenientes de compra 

por avenimiento de inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos 

a expropiación. 

9) Los pagos y/o transferencias que se realicen en cumplimiento de un 

acuerdo homologado en los términos de la Ley 10.456, Dto.1979/2017, 

Dto.1/2018 y Resolución 022/18 de la Secretaría General de la Gober-

nación.

En los casos prescriptos en los incisos 3) y 4) del presente artículo, 

el responsable del pago deberá correr vista a la Dirección General de 

Rentas para que tome conocimiento de la contratación, del pago y/o 

transferencia realizada y de todos los antecedentes del caso, a los 

efectos de que la mencionada Dirección adopte las medidas fiscales 

que considere pertinentes y pudieren corresponder al caso en cues-

tión. Dicha comunicación no suspenderá los trámites administrativos 

de pago y/o transferencia. 

La inobservancia de lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 del pre-

sente Compendio constituirá incumplimiento grave, siendo pasible el 

agente o funcionario incumplidor de las responsabilidades administra-

tivas correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades funcio-

nales que resulten por aplicación del Artículo 102 y siguientes de la 

Ley Nº 9086.

II) La presente norma regirá a partir del día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial. 

III) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

comuníquese a la Contaduría General de la Provincia y al Tribunal de 

Cuentas y archívese. 

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

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 91

Córdoba, 07 de noviembre de 2017

VISTO:  

El expediente Nº 0680-066570/2017.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de 

200 estaciones de trabajo WS-B (PC Avanzada) – compuestas 

de 200 “CPU modelo VCi5-6000” y 200 “VIDEO para CPU modelo 

VCi5-6000” (Monitor LED) - como parte del Plan de Modernización 

que se lleva a cabo en las oficinas del Registro Civil del interior 

provincial, conforme los términos del Convenio Marco N° 54/2017.

Que a fs 28/30, corre glosada copia fiel de la Resolución N° 28/17 

de la Dirección General de Compras y Contrataciones de este Mi-

nisterio, la que aprueba la suscripción de Convenio Marco.

Que a fs 8/27, se agrega copia del Convenio Marco N° 54/2017, sus-

cripto entre la Provincia de Córdoba y la firmas PENTACOM S.A. e 

INGENIERIA POSITIVA S.A.

Que el Área de Contrataciones dependiente de esta Dirección Ge-

neral incorpora el Formulario de Solicitud de Reserva de Stock.

Que a fs. 41 la Dirección General de Compras y Contrataciones, 

agrega Nota de Reserva de Stock, que da cuenta de la pertinente 

reserva de los bienes solicitados, previa confirmación del proveedor 

PENTACOM S.A. (C.U.I.T. N° 30-67863873-7).

Por ello, de acuerdo al Convenio Marco N° 54/2017, lo establecido 

en los Puntos 31.2 del Decreto N° 305/2014, reglamentario de la 

Ley N° 10.155, la Orden de Compra Nº 2017/000148 confeccionada 

por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el 

Área Contrataciones al 

N° 77/2017, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales al N° 

723/2017,

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

Artículo 1º ADJUDICAR conforme los términos del Renglón N° 

2 del Convenio Marco N° 54/2017, a la firma “PENTACOM S.A. 

(C.U.I.T. N° 30-67863873-7), la adquisición de estaciones de tra-

bajo WS-B (PC Avanzada) - como parte del Plan de Modernización 

que se lleva a cabo en las oficinas del Registro Civil del interior pro-

vincial - compuestas de: 200 “CPU modelo VCi5-6000” a un precio 

unitario de pesos ocho mil ochocientos noventa y uno con treinta 

y seis centavos ($ 8.891,36.-), lo que hace un total de pesos un 

millón setecientos setenta y ocho mil doscientos setenta y dos ($ 

1.778.272.-) y 200 “VIDEO para CPU modelo VCi5-6000” (Monitor 

LED) a un precio de pesos dos mil novecientos dos con ochenta y 

tres centavos ($ 2.902,83.-), lo que hace un total de pesos quinien-

tos ochenta mil quinientos sesenta y seis ($ 580.566.-), haciendo 

un total general de pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho 

mil ochocientos treinta y ocho ($ 2.358.838.-).

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución por la suma de PESOS DOS MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREIN-

TA Y OCHO ($ 2.358.838.-) a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finan-

zas- al Programa 205-000, Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológi-

cos” del P.V.

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 COORDINA-

CIÓN OPERATIVA
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FE DE ERRATA

FE DE ERRATA-RECTIFICACIÓN I: LOM DEFINITVA CARGOS DIRECTIVOS EDUCACION PRIMARIA-RES. 0143-0144 Y 0184/2017

3 días - Nº 140713 - s/c - 05/03/2018 - BOE

FE DE ERRATA-RECTIFICACIÓN LOM DEFINITIVA RES.046/2017- 1° Y 5°

3 días - Nº 140714 - s/c - 05/03/2018 - BOE


