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Resolución N° 9
Córdoba, 9 de Marzo de 2018
VISTO: El expediente Nº 0426-007544/2018, mediante el cual se tramita la
Declaración de Interés Provincial de la “39ª Edición de la Sagra Nacional
de la Uva”, que se llevará a cabo el día 11 de Marzo de 2018, en la ciudad
de Colonia Caroya - Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que el citado evento es organizado por el Centro Friulano de Colonia
Caroya -Asociación Civil sin fines de lucro-cuyos objetivos del mismo son:
celebrar el final de una nueva cosecha de la uva; contribuir activamente a la
preservación de costumbres y tradiciones; ofrecer a los visitantes de Colonia Caroya la posibilidad de participar en una celebración de la comunidad.
Que se trata de una fiesta de origen religioso, que tuvo su origen en
la Región del Fiuli -Italia-, lugar de procedencia del grupo de fundadores
de Colonia Caroya, la que se ha convertido en un espacio de participación
comunitaria compartido con los visitantes que año a año asisten a dicha
localidad.
Que en dicha jornada se llevarán a cabo diversas actividades a saber:
una variada programación artística; relatos y anécdotas a cargo de Docente de Historia de Colonia Caroya-; participarán de la misma autoridades municipales, provinciales, nacionales e internacionales, instituciones
locales, Centros Friulanos de otras localidades de la provincia y el país y
público en general.
Que obra informe del área técnica de la Secretaría de Industria, dependiente de este Ministerio, como así también el Visto Bueno del titular del
citado organismo.
Por ello, actuaciones cumplidas, prescripciones normativas del Decreto Nº 592/04, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio con N° 018/2018,
EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCO Y MINERÍA
R E S U E LV E :
Artículo 1° DECLÁRASE de Interés Provincial la realización del “39ª
Edición de la Sagra Nacional de la Uva”, que organizada por el Centro
Friulano de Colonia Caroya, se llevará a cabo el día 11 de Marzo de 2018,
en la localidad de Colonia Caroya - Provincia de Córdoba.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

APROSS

Resolución N° 46
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
VISTO: el Expediente Nº 0088-111582/2017 de la Administración Provincial
del Seguro de Salud (APROSS), Resolución N° 0036/18, y
CONSIDERANDO
Que mediante el citado Instrumento Legal se fijó el aporte que deben
efectuar los Afiliados Obligatorios Directos, conforme lo dispuesto por Resolución N° 0060/10, para la incorporación del nieto/a a cargo del Afiliado
Titular, en Pesos Un Mil Cuatrocientos ($1.400).
Que en ese sentido y habida cuenta que las prestaciones que brinda
APROSS son iguales para todos los afiliados y están asentadas en el principio de solidaridad y equidad resulta necesario ajustar el valor del aporte
a cargo del titular por los nietos menores de seis (6) años en la suma de
Pesos Un Mil Cien ($1.100), para aquellos Afiliados Obligatorios Directos,
cuyos ingresos brutos mensuales no superen el importe de Pesos Veinte
Mil ($20.000).
Que el Directorio de la APROSS está facultado para definir periódicamente el aporte adicional e incluir los recargos que considere conveniente.
Que el presente acto se dicta de conformidad con el Artículos 26° de la
Ley N° 9277.
POR TODO ELLO,
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EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DEL SEGURO DE SALUD
R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FIJASE el aporte que por los nietos a cargo menores
de seis (6) años deben efectuar los Afiliados Obligatorios Directos
cuyo sueldo bruto mensual no supere el importe de Pesos Veinte Mil ($
20.000) en la suma de Pesos Un Mil Cien ($ 1.100), con vigencia a partir
del 1º de Marzo de 2018.Artículo 2º.- INSTRÚYASE a la Sub Dirección de Jurisdicción Económica Financiera, al Área de Comunicaciones y al Departamento de Proyectos Informáticos, a tomar las medidas pertinentes, a fin de implementar lo
dispuesto precedentemente.-

viene de tapa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
Resolución N° 70................................................................. Pag. 6
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 69.................................................................
Resolución N° 68.................................................................
Resolución N° 67.................................................................
Resolución N° 62.................................................................

Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 8

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION OPERATIVA
Resolución N° 1................................................................... Pag. 9
Resolución N° 7................................................................... Pag. 9
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION
Incentivo Docente .............................................................. Pág. 10

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y Archívese.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Auto Reglamentario N° 5 ................................................... Pag. 10

FDO: CR RAÚL GIGENA - PRESIDENTE / DR. CARLOS RICHARTE AGUIAR - VI-

MINISTERIO DE EDUCACION
Listado de Orden de Merito ............................................... Pág. 11

CEPRESIDENTE / AB. GUSTAVO ALIAGA - VOCAL / PROF. GRACIELA FONTANERO - VOCAL / SR. WALTER VILLARREAL - VOCAL

SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Resolución N° 1
Córdoba,9 de Febrero del 2018
VISTO: El expediente Nº 0439-007490/2018, en el que el Sr. Secretario de
Industria promueve el dictado de una Resolución que declare beneficiarias
del Régimen Transitorio de Fomento y Promoción de las Industrias Locales,
instituido por Ley N° 10.508, de las empresas radicadas en la Provincia de
Córdoba que así lo soliciten.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10508, se crea el Régimen Transitorio de Fomento y
Promoción de las Industrias Locales que tiene por finalidad otorgar una
alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos a las firmas que
realicen actividad industrial en la Provincia de Córdoba y que no gocen, en
la actualidad, de los beneficios de la promoción industrial en el marco de
las Leyes N° 5.319 y N° 9.727, ni se encuentren incluidos en el régimen de
estabilidad fiscal dispuesto por la Ley N° 10.396.
Que para acceder al beneficio, las empresas solicitantes, deben cumplimentar los requisitos dispuestos por el Artículo 18° de la Ley N° 10.508,
los que consisten en estar inscriptas en el Sistema de Información Industrial de Córdoba (S.I.I.C.), y declarar, bajo juramento, que no tendrán variación negativa de su dotación de personal ocupado en la Provincia de
Córdoba superior al diez por ciento (10%) de su promedio de los años
2.016 y 2.017.

lo dispuesto por el Artículo 22° de la Ley N° 10.508.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por el Área Propiedad
Industrial y Registro, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio de Industria, Comercio y Minería bajo
el Nº 008/2018:
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
R E S U E LV E
Artículo 1º DECLÁRASE beneficiarias del Régimen Transitorio de Fomento y Promoción de las Industrias Locales, instituido por Título IV de la
Ley N° 10.508, a las firmas obrantes en la nómina que como Anexo Único
compuesto de una (1) foja, forma parte integrante de la presente Resolución, consignando en el mismo la razón social de las empresas beneficiarias y su correspondiente número de C.U.I.T.
Artículo 2° EL BENEFICIO consignado en el Artículo precedente, tiene vigencia a partir del día 1° de enero de 2.018, para las firmas obrantes
en el listado mencionado.
Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, notifíquese, dese copia a la Dirección
General de Rentas y archívese.
FDO: PABLO DE CHIARA - SECRETARIO DE INDUSTRIA

anexo: https://goo.gl/SR1FA8

Que interviene el Área Propiedad Industrial y Registro dependiente de
la Dirección de Jurisdicción de Política Industrial, la que certifica que las
firmas obrantes en el listado que se agrega a la presente como parte integrante de la misma, como Anexo Único, compuesto de una (1) foja, han
cumplimentado los requisitos mencionados por el Artículo 18°.
Que la Secretaría de industria del Ministerio de Industria, Comercio y
Minería es Autoridad de Aplicación del mencionado Régimen en virtud de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRANSITO
Resolución N° 20
Córdoba, 6 de marzo de 2018
VISTO: El expediente N° 0458-052798/2018 y lo establecido por la Ley
Provincial de Tránsito N°8560, artículo 121:
Y CONSIDERANDO:
En cuanto ésta dispone que el valor de la multa se determina en
Unidades Fijas denominadas U.F, cada una de las cuales equivale al
menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta súper.Que habiéndose consultado las empresas expendedoras de combustibles de bandera y lo informado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), certificado a fojas 1, que el valor del referido combustible al día 5 de marzo
del corriente y de menor precio de venta al público, es de $27,27.Por ello, en virtud de lo dispuesto por la ley 8560 T.O. 2004, sus
modificatorias y lo dictaminado por el Área Legal de la Dirección General
de Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N°23/2018, en ejercicio de

MINISTERIO DE SALUD
Resolución N° 147
Córdoba, 28 de febrero de 2018
VISTO: La Nota Nro. MS01-213238025-417, mediante la cual el Instituto
Teológico de Córdoba solicita se proceda a la expedición de matrícula a
los egresados de la Carrera “Tecnicatura Superior en Sociopedagogía con
Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo”, dictada en dicha institución.
Y CONSIDERANDO:
Que obra solicitud de la Representación Legal del Instituto Teológico
de Córdoba, mediante la cual solicita la matriculación de los egresados
pertenecientes a las cohortes 2012 y 2013.
Que se acompaña copia de la Resolución Nro. 1165/2011 del Director General de Institutos Privados de Enseñanza dependiente del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por la cual se
otorga el cambio de nombre del Instituto Nuestra Señora de Loreto por
el de Instituto Teológico de Córdoba a partir del ciclo lectivo 2012.
Que se agrega copia de la Resolución Nro. 19/2014 del Director General de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza por la cual
se autoriza al funcionamiento de la Carrera Tecnicatura Superior en
Sociopedagogía con Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo
en el Instituto Teológico de Córdoba a partir del ciclo lectivo 2012.
Que se incorpora copia de la Resolución Nro. 550/2005 emitida por
el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba mediante la cual
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sus atribuciones.
EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RESUELVE:
ARTICULO 1°: ESTABLECER el valor de la Unidad Fija de Multa (UF)
por infracciones de tránsito en la Jurisdicción Provincial en la suma de
pesos veintisiete con veintisiete centavos ($ 27,27 ).ARTICULO 2°: DISPONER como período de vigencia del valor de la
Unidad Fija dispuesta por el artículo precedente desde el día de la publicación de la presente y hasta que se determine un nuevo precio mediante
la resolución respectiva.ARTICULO 3°: ORDENAR, que por el Área correspondiente, se proceda a notificar a las Autoridad de Juzgamiento, a la Dirección General de
la Policía Caminera, a la Dirección General de Rentas y la Dirección de
Sistemas del Ministerio de Gobierno.ARTICULO 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
FDO: DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRANSITO

se aprueba el Plan de Estudios de la carrera de referencia, el cual es
adoptado por el Instituto Teológico de Córdoba.
Que luce a fs. 24 nómina de egresados pertenecientes a las cohortes 2012 y 2013.
Que se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos del
art. 9 y 11 inc. a) de la Ley 6222, toda vez que en la misma se establece
que para el ejercicio de las profesiones o actividades vinculadas a la
salud, las personas deberán poseer título o certificado expedido por
Universidad o Instituto reconocido por el Estado, pudiendo matricularse
sólo dichas personas, estando debidamente cumplimentado los requisitos establecidos por la Resolución Ministerial Nro. 06/2007 que regula
el otorgamiento de las matrículas otorgada por ésta Cartera, en razón
de ser un Curso de Capacitación ofrecido por Organismo Universitario,
cumplir con el mínimo de carga horaria y estar aprobado por la cartera
educativa nacional.
Que en razón de los antecedentes relacionados, no se advierten
obstáculos jurídicos formales para el dictado del Instrumento Legal que
autorice la matriculación de los alumnos de la Carrera Tecnicatura Superior en Sociopedagogía con Orientación en Niñez y Adolescencia en
Riesgo dictada por el Instituto Teológico de Córdoba, egresados de las
cohortes 2012 y 2013 y a los futuros egresados de la misma.
Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 1892/2017;
EL MINISTRO DE SALUD
R E S U E LV E
1º.- DISPÓNESE la admisión de la Carrera “Tecnicatura Superior en Sociopedagogía con Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo”, dictada por el Instituto Teológico de Córdoba, conforme la Resolución
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Ministerial N° 06/07.

dictada por el Instituto Teológico de Córdoba.

2º.- AUTORÍZASE la matriculación de los egresados de las cohortes
2012, 2013 y de los futuros egresados de la Carrera “Tecnicatura Superior
en Sociopedagogía con Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo”,

3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese

MINISTERIO DE SALUD

miento instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones relacionadas precedentemente, y en atención a lo dispuesto por el Art. 9 del
Decreto Reglamentario Nro. 305/2014 de la Ley Nro. 10.155 y conforme
el índice contemplado en el Decreto Nro. 676/2016, modificatorio del Art. 11
de la precitada Ley y la Ley de Presupuesto vigente Nro. 10.507.
Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección General Legal y Técnica bajo Nro. 15/2018;

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Resolución N° 14

FDO: DR. FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, MINISTRO DE SALUD

Córdoba, 31 de enero de 2018
VISTO: El Expediente Nro. 0425-342110/2017 mediante el cual se impulsa el procedimiento de Compulsa Abreviada cuyo objeto está dado por la
“ADQUISICIÓN DE LÍQUIDOS RADIOGRÁFICOS” con destino a la Red
Hospitalaria dependiente de esta Cartera.
Y CONSIDERANDO:
Que la Jefatura de Área de Autorizaciones y Logística de Insumos Hospitalarios dependiente de la Secretaría de Servicios Asistenciales impulsa
la contratación de referencia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley
Nro. 10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/2014.
Que se incorporan Pliego de Bases Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas; como así también constancia de publicación en el Boletín Oficial y en el Portal Web de Compras Públicas, junto
con Acta de Apertura de Sobres de donde surge la presentación de tres (3)
oferentes: Laboratorios Farkim S.R.L., Leonardo Staricco Muller y Graciela
Irene Rodríguez.
Que se acompaña análisis de las ofertas presentadas y análisis de
los requisitos formales, luciendo agregado Informe a fs. 31 de la Jefatura
de Área de Autorizaciones y Logística de Insumos Hospitalarios, la cual le
confiere Visto Bueno Técnico a la propuesta de Leonardo Staricco Muller,
señalando la Dirección General de Compras y Contrataciones que los precios ofertados se ajustan a valores corrientes de mercado.
Que se acompaña documento Contable Nro. 2018/000223 por la suma
total de PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHENTA Y UNO CON OCHENTA
CENTAVOS ($115.081,80), todo de acuerdo a lo previsto por el Art. 80 de
la Ley Nro. 9086.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedi-

Resolución N° 15

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
R E S U E LV E
1°- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la “ADQUISICIÓN DE LÍQUIDOS RADIOGRÁFICOS” con destino a la Red Hospitalaria dependiente de esta Cartera por el procedimiento de Compulsa Abreviada, y en su
consecuencia ADJUDÍCASE a partir de la efectiva notificación de la Orden
de Compra, al oferente Leonardo Staricco Muller CUIT Nro. 20-223733175 conforme al detalle obrante en ANEXO I, el que compuesto de UNA (1)
foja, forma parte integrante del presente Instrumento Legal.
2°.- LA presente erogación que asciende a la suma total de PESOS
CIENTO QUINCE MIL OCHENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS
($115.081,80), se imputará a Jurisdicción 1.45, Programa 456-003, Partida
Principal 2, Parcial 06, Subparcial 07 – “Insumos para Diagnóstico por
Imágenes” – del P.V.
3°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Administración de
esta Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes,
de acuerdo a los montos efectivamente facturados por el oferente adjudicatario.
4°- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

anexo

https://goo.gl/fhsd3j

Córdoba, 31 de enero de 2018

Que en las actuaciones de referencia, la Dirección General de Compras y Contrataciones, justifica la precitada compulsa en virtud de lo dis-

VISTO: El Expediente Nro. 0425-342622/17, mediante el cual se impulsa
por medio del procedimiento de Compulsa Abreviada, para la “INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”, con
destino al Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro, dependiente de esta
Cartera Ministerial.
Y CONSIDERANDO:

puesto en el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamentario Nro.
305/14, a instancias de la Dirección General de Infraestructura.
Que se incorporan Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, Plano y Anexos 1 a 4; como así
también constancias de su publicación en el Portal Web de Compras de la
Provincia, Boletín Oficial, y Acta de Apertura de Sobres, de donde surge la
presentación de DOS (02) firmas oferentes, a saber: Anzalaz Sergio Raúl

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4

1

a

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 50
CORDOBA, (R.A.) MARTES 13 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

y Macons de Mariana Moyano, acompañando la misma la documentación
respaldatoria.
Que a fs. 85/86 se incorporan planillas comparativas de precios y de
verificación de requisitos formales, respectivamente; agregándose a fojas
88/89 el Visto Bueno de la Jefatura de Área Mantenimiento de Equipamiento Sanitario y de la Dirección General de Infraestructura, a la oferta de la
firma Macons de Mariana Moyano, dejando constancia de que la misma
presenta precios convenientes que se ajustan a los valores de mercado y
cumple con los requisitos establecidos en los pliegos.
Que corre agregada la reserva del gasto correspondiente bajo Documento Contable Nro. 2018/000070; por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS CON VEINTE CENTAVOS ($443.123,20); todo de acuerdo a lo previsto por el Art. 80 de la Ley
Nro. 9086.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedimiento instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones relacionadas
precedentemente, y en atención a lo dispuesto por el Art. 9 de la Ley Nro.
10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/14, lo dispuesto en el Anexo I
al Decreto Nro. 676/16 y Art. 41 de la Ley de Presupuesto Nro. 10.507.
Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 054/18;
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
R E S U E L V E:

TRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”, con destino al
Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro, dependiente de esta Cartera
Ministerial, mediante el procedimiento de Compulsa Abreviada previsto en el Art. 9 de la Ley Nro. 10.155 y su Decreto Reglamentario Nro.
305/14; y en consecuencia, ADJUDÍCASE a partir de la efectiva notificación de la orden de compra, de conformidad al detalle obrante en
ANEXO I, el que compuesto de UNA (1) foja, forma parte integrante del
presente Instrumento Legal.
2°.- LA presente erogación que asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS
CON VEINTE CENTAVOS ($443.123,20) se imputará a Jurisdicción
1.45, Programa 470-000, Partida Principal 3, Parcial 03, Subparcial 03
– Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos – del P.V.
3°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Administración
de esta Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes, de acuerdo a los montos efectivamente facturados por la firma
adjudicataria.
4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

1°- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la “INSTALACIÓN ELÉC-

Resolución N° 20
Córdoba, 2 de febrero de 2018
VISTO: El Expediente N° 0425-342291/2017, en el cual se impulsa la Adquisición mediante el procedimiento de Subasta Electrónica Inversa, de
“EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN” con destino al Hospital Pasteur
de Villa María, dependiente de esta Cartera Ministerial.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos el pedido de Adquisición de que se trata impulsado
por la Dirección General de Compras y Contrataciones, a requerimiento del
Director del mencionado nosocomio.
Que se incorporan constancias de publicación en Boletín Oficial y en el
portal web de Compras Públicas del llamado a Subasta Electrónica Inversa
Nro. 2017/000223 junto con los Pliegos Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, Anexos I y II, y el detalle del ítem a adquirir.
Que se acompañan las actuaciones correspondientes al Acta de Prelación resultante, con detalle de las ofertas recibidas y constancia de
notificación a las firmas Nativa S.R.L. y Agimed S.R.L., junto con la incorporación en los presentes obrados de la documentación requerida, la cual
es verificada en lo formal, adjuntándose también posterior detalle.
Que a fs. 26, obra Visto Bueno Técnico otorgado por parte del Área de
Ingeniería Biomédica de la Dirección General de Infraestructura, donde se
informa que la oferta presentada por la firma Nativa S.R.L., se ajusta a las
características de lo solicitado, cumpliendo con los requisitos establecidos
en el procedimiento y presentando un precio conveniente que se ajusta a
los valores de mercado.
Que consta autorización emanada de la Dirección del Hospital Pasteur
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de Villa María, para la utilización de fondos de la Cuenta Recupero de
Gasto pertenecientes al mismo, en la presente subasta.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones expresa que
los precios ofertados se corresponden a valores de mercado y que la documentación presentada fue en tiempo y forma.
Que se incorpora la certificación del Área de Tesorería por la suma de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00),
razón por la cual se incorpora Documento Contable Nro. 2018/000089, todo
de acuerdo a lo previsto en el Art. 80 de la Ley N° 9086, dando cuenta que
existen fondos para hacer frente a la erogación de que se trata.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedimiento instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones relacionadas
precedentemente y en atención a lo dispuesto por el Art. 8 de la Ley Nro.
10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/14, conforme lo dispuesto por
el Decreto Nro. 676/16 y Ley de Presupuesto vigente Nro. 10.507.
Por ello, en uso de sus atribuciones y lo Dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 60/2018,
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
R E S U E L V E:
1°.- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la adquisición de “EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN” con destino al Hospital Pasteur de Villa
María, dependiente de esta Cartera Ministerial, mediante el procedimiento
de Subasta Electrónica Inversa Nro. 2017/000223, previsto en el Artículo
8 de la Ley N° 10.155, a partir de la efectiva notificación de la Orden de
Compra; y en consecuencia ADJUDÍCASE a la firma según detalle obrante
en ANEXO I, el que compuesto de UNA (1) foja, forma parte del presente
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Instrumento Legal.

de acuerdo a los montos efectivamente facturados por la firma adjudicataria.

2°.- LA presente erogación que asciende a la suma total de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00) se imputará a
Jurisdicción 1.45, Programa 464-000, Partida Principal 11, Parcial 01, Subparcial 02 – Equipos Sanitarios y de Laboratorio – del P.V.-

4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: AB. ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

3°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Administración de
esta Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes,

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 70
Córdoba, 8 de marzo de 2018
Expediente Nº 0423-052631/2018.VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas
con la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GUARDIA
DE INFANTERÍA – CÓRDOBA - CAPITAL”.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos Nota del señor Ministro de Gobierno instando
el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para
la ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones
del Decreto Nº 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta
por Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo General, Plano y
Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por el
Departamento Construcciones de la Policía de la Provincia de Córdoba
y la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Gobierno.
Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha
15 de febrero de 2018 y Providencia de fecha 5 de marzo de 2018,
en la cual se expresa que el nuevo Pliego Particular de Condiciones
incorporado en autos se ajusta a las observaciones oportunamente esgrimidas, resultando adecuada la documentación agregada, conforme
las disposiciones de la Ley Nº 10.417, modificatoria de la Ley de Obras
Públicas Nº 8614.
Que de la citada documentación surge que el procedimiento de
contratación es la Compulsa Abreviada y que el sistema de contratación es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial
asciende a la suma de $ 5.319.106,81, calculado a valores del mes de
diciembre de 2017.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
adjunta en autos estructura de costos para la presente obra.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto
Nº 180/08, el Ministerio de Gobierno deberá respetar las disposiciones
de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas
la Ley N° 10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.
Que obra Dictamen Nº 81/2018 del Departamento Jurídico de este
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones
de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10.417, y Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento
que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el
instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma.
Que dicha Asesoría manifiesta también la necesidad de realizar
modificaciones de orden legal al Pliego Particular de condiciones, a
los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 8614 y
su modificatoria y sus Decretos Reglamentarios, regulación normativa
específica y Decreto Nº 1419/2017 y su modificatorio Nº 108/2018, describiéndolas de la siguiente manera: “ART. 5 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OBRA. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
2074-C-56, reglamentario del Decreto 1332-C-56, y disposiciones del
Decreto 1419/2017 modificado por Decreto 108/2108 la obra se clasifica en: ARQUITECTURA 100%.”
Que por último expresa que el citado Ministerio deberá informar
oportunamente de la presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 81/2018 y en
uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE
la ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Gobierno referidos a la obra: “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GUARDIA DE INFANTERÍA – CÓRDOBA CAPITAL”, conforme la documentación técnica
compuesta por Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo General,
Plano y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados
por el Departamento Construcciones de la Policía de la Provincia de
Córdoba y la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, como también el Presupuesto Oficial por la suma
de Pesos Cinco Millones Trescientos Diecinueve Mil Ciento Seis con
Ochenta y un centavos ($ 5.319.106,81).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase al Ministerio de Gobierno a sus efectos y archívese.
FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 69
Córdoba, 8 de marzo de 2018
VISTO: El expediente Nº 0311-007368/2017, por el que se propicia la ampliación del Fondo Permanente “B” –CALIDAD DE LOS ALIMENTOS– del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, creado por Resolución Ministerial N° 007/016 y modificado por su similar N° 031/16.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10507 de Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial para el año 2018 se incrementa considerablemente el
programa presupuestario 254 atendido por el aludido Fondo Permanente.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 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
modificación.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado,
habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la

Resolución N° 68
Córdoba, 8 de marzo de 2018
VISTO: El expediente Nº 0165-139736/2018 por el que se tramita la ampliación transitoria del Fondo Permanente “R” –ATENCIÓN DE SITUACIONES
DE DESASTRE-, de la Secretaría General de la Gobernación.

intervención de su competencia.
Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente a los fines de la ampliación propiciada.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 7 y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio al Nº 077/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “B” –CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS– del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, hasta la
suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Ministerio.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y a la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

lución Ministerial N° 341/09, lo informado por la Dirección 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 048/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley N° 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.
Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secretaría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solicitada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum N° 001/18.
Que lo actuado debe ser ratificado 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 la Reso-

Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 6.500.000) del Fondo Permanente “R” –
ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE-, de la Secretaría General
de la Gobernación, autorizada mediante Memorandum N° 001/18 de la
Secretaría de Administración Financiera, el que como Anexo I con una (1)
foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Resolución N° 67

Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10507 de Presupuesto General de la Administración
Córdoba, 8 de marzo de 2018

VISTO: El expediente Nº 0716-005400/2017, por el que se propicia la ampliación del Fondo Permanente “D” –BANCO DE LA GENTE– de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, creado por Resolución N°
023/016 y modificado por sus similares N° 202/16 y 032/17, ambas de este
Ministerio.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secretaría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Pública Provincial para el año 2018 se incrementa considerablemente el
programa presupuestario 656 atendido por el Fondo Permanente “D” –
BANCO DE LA GENTE– de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo.
Que el crecimiento sostenido del Programa “BANCO DE LA GENTE”
desde su implementación y su invaluable aporte en relación al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
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Que el Programa “BANCO DE LA GENTE” pone a disposición de la
ciudadanía diferentes herramientas crediticias cuyo proceso de otorgamiento requiere de cierta celeridad lo cual torna necesario la utilización de
la herramienta del Fondo Permanente.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 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
modificación.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado,
habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención de su competencia.
Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente a los fines de la ampliación propiciada para el correcto funcionamiento del Servicio.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 8 y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
075/18,

Resolución N° 62
Córdoba, 23 de febrero de 2018
VISTO: El expediente Nº 0463-068311/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1429/2017 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional para la “Contratación de servicios de
asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”, aprobándose asimismo el Pliego de Bases y Condiciones que la
rige.
Que llevado a cabo el proceso licitatorio, por Decreto N° 2075/2017
se adjudicó la aludida contratación a la U.T. en formación “SERVICIOS
Y CONSULTORÍA S.A. y CÍA. DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A.”
Que verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones por parte de la adjudicataria, por Decreto
N° 68/2018 se aprobó el modelo de Contrato de Servicios a suscribirse
entre la firma “SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. y CÍA. DE GESTIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A.- UNIÓN TRANSITORIA –
C.U.I.T. N° 30-71590293-8” y la Provincia de Córdoba, habiéndose suscripto en consecuencia dicho contrato con fecha 31 de enero de 2018.
Que el artículo 5º del citado Decreto N° 1429/2017 dispuso que la
Comisión de Seguimiento prevista en dicho llamado estará constituida
e integrada en la forma y por los funcionarios que establezca el Ministerio de Finanzas.
Que el Pliego de Bases y Condiciones instituyó al Ministerio de
Finanzas como Autoridad de Aplicación de la aludida contratación.
Que el artículo 28 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares establece las funciones de la Comisión de Seguimiento, cuya
integración y designación de miembros está a cargo de este MinisteBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “D” –BANCO DE LA GENTE– de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, hasta la suma
de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-), del que será responsable el
Titular del Servicio Administrativo de la citada Repartición.
Artículo 2º DISMINUIR el porcentaje mínimo de rendición del Fondo
Permanente “D” –BANCO DE LA GENTE– de la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo, al diez por ciento (10 %).
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Administrativo de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y a la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

rio, disponiendo asimismo que la Contratista deberá brindar, tanto a la
Comisión de Seguimiento como a los responsables de las auditorias
de reconocido prestigio que contrate la Autoridad de Aplicación, toda
la información, reporte y documentación que le sea requerida para la
realización de las tareas de verificación del cumplimiento del Contrato
y de las metas de gestión previstas en la Oferta.
Que en dicho marco, resulta necesario formalizar la designación de
los miembros integrantes de dicha Comisión, entendiendo conveniente que se conformada por funcionarios de la Administración Tributaria
Provincial Directa e Indirecta definida en el Pliego de Bases y Condiciones, dada su directa e inmediata interacción con la Contratista en la
ejecución del Plan de Trabajo propuesto.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa citada y de
acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales al Nº 65/2018,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º ESTABLECER que la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO prevista en el artículo 5º del Decreto Nº 1429/2017, con las funciones y facultades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones, estará constituida
por los siguientes funcionarios: a) Secretario de Ingresos Públicos y b) Secretaria de Administración Financiera, ambos de esta Cartera de Estado.
Artículo 2º DISPONER que en caso que dichos funcionarios cesaren
en sus funciones, serán reemplazados en la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO por quienes resulten designados a cargo de las mismas.
Artículo 3º PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 1
Córdoba, 15 de enero de 2018
VISTO: El expediente Nº 0424-067285/2017
Y CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de referencia obra Decreto Nº 1850/17 mediante el cual se autorizara al señor Ministro y funcionarios de la Cartera
Ministerial al viaje en misión oficial a Estados Unidos de Norteamérica para
participar en la sesión de negocios personalizada en el Executive Briefing
Center de Microsoft.
Que si bien el Artículo 2º del citado dispositivo establece la imputación
del gasto que demanda dicho viaje oficial, resulta necesario en la instancia
determinar la incidencia de las erogaciones para cada uno de los referidos
funcionarios.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo informado por el Departamento Presupuesto y Contable a fs. 37,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :
Artículo 1º ESTABLECER que la erogación determinada en el Artículo
2º del Decreto Nº 1850/17, se desagrega de la siguiente manera:
1) Orden de Compra Nº 2017/000189 del ejercicio 2017, Beneficiario de Pago: “AGENCIA DE TURISMO ITATI S.R.L.” C.U.I.T.:
30-51979865-0, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 –Ministerio de

Resolución N° 7
Córdoba, 5 de marzo de 2018
VISTO: El expediente Nº 0562-004010/2018, por el que se gestiona el llamado
a Licitación Pública Nº 02/2018, con el objeto de contratar un servicio de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal sito en calle Maipú N°
350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de veinticuatro (24)
meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo.
Y CONSIDERANDO:Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de Orientación a Empresas de Limpieza.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 7
y 11 inciso d) de la Ley N° 10.155 este último en concordancia con el artículo 41
de la Ley Nº 10.507 y artículo 7.1 del Decreto N° 305/14 reglamentario de la Ley
N° 10.155, la Nota de Pedido Nº 2018/000052 efectuada por el Departamento
Presupuesto y Contable, lo informado por el Área Contrataciones a fs. 22, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 072/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :

Finanzas- Programa: 150-001, Partida: 3.08.01.00 “Pasajes”, por un importe de pesos doscientos treinta mil setecientos cuarenta y ocho con
noventa centavos ($ 230.748,90); Partida: 3.08.03.00 “Movilidad” por
la suma de pesos doce mil trescientos cincuenta y uno ($ 12.351.-) y
Partida: 3.08.04.00 “Gastos de alojamiento y comida” por un monto de
pesos treinta y siete mil quinientos noventa ($ 37.590.-);
2) Orden de Compra Nº 2017/000190 del ejercicio 2017, Beneficiario de Pago: “GIORDANO OSVALDO”, C.U.I.T.: 20-14365781-8 correspondiente a la Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas- Programa:
150-001, Partida: 3.08.02.00 “Viáticos”, por un importe de pesos doce
mil novecientos sesenta ($ 12.960.-) y Partida: 3.08.04.00 “Gastos de
alojamiento y comida” por un monto de pesos novecientos ($ 900.-);
3) Orden de Compra Nº 2017/000191 del ejercicio 2017, Beneficiario
de Pago: “BONEU FRANCO CARLOS” CUIT: 20-25590129-0, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas- Programa:
150-001, Partida: 3.08.02.00 “Viáticos”, por un importe de pesos doce
mil novecientos sesenta ($ 12.960.-) y Partida: 3.08.04.00 “Gastos de
alojamiento y comida” por un monto de pesos novecientos ($ 900.-) y
4) Orden de Compra Nº 2017/000192 del ejercicio 2017, Beneficiario de Pago: “HORACIO MALBRAN” CUIT: 20-17384336-5, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas- Programa:
150-001, Partida: 3.08.02.00 “Viáticos”, por un importe de pesos ocho
mil diez ($ 8.010.-) y Partida: 3.08.04.00 “Gastos de alojamiento y comida” por un monto de pesos novecientos ($ 900.-).
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN
OPERATIVA

servicio de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal sito
en calle Maipú N° 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término
de veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo.
Artículo 2º APROBAR en todos sus términos los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de Orientación a Empresas
de Limpieza que regirán la Licitación autorizada por el Artículo anterior, los que
como Anexos I, II y III con diez (10), cinco (5) y dos (2) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º El egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE
MIL ($ 1.920.000.-) se imputará a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-,
de acuerdo con el siguiente detalle: por el período abril-diciembre de 2018, $
720.000.- al Programa 156-000, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones”
del P.V., por el período enero-diciembre de 2019, $ 960.000.- y por el período
enero-marzo de 2020, $ 240.000.-, como Importe Futuro.
Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN OPE-

Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública Nº 02/2018, a realizarse por intermedio de esta Dirección General, con el objeto de contratar un
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION
SALARIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
AUTO REGLAMENTARIO NUMERO: CINCO.- BELL VILLE, quince (15)
de febrero de 2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: SINDICOS CONCURSALES (ART. 253 LEY 24.522) - PERIODO 2018-2021 ANEXO SIN
PRINCIPAL, Expte.N° 6957951 , iniciado el 07/02/2018, se reúnen los
Señores Vocales de ésta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo, con
asiento en la ciudad de BELL VILLE, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dres. José María GONELLA, Damián Esteban ABAD y Teresita
CARMONA NADAL, bajo la Presidencia del primero de los nombrados,
con la asistencia de la Secretaria autorizante, Dra. Patricia Teresa Eusebio de Guzmán, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (en adelante TSJ.)
en el Acuerdo Reglamentario nº 958 (en adelante A.R.), Serie “A”, del
9/12/2008. VISTO: a)- Que, en el citado Acuerdo, el Máximo Tribunal
fija pautas uniformes de regulación de los aspectos esenciales para la
confección de los listados de categorías de sindicaturas concursales
para toda la Provincia, en el marco de las previsiones establecidas por
la ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522 (en adelante LCQ.) y, de tal
modo, aprueba el REGLAMENTO ÚNICO para la conformación de LISTAS DE SINDICOS CONCURSALES. b)- Que, ésta Ca.C.C., por Auto
Reglamentario n° 80 del 25/09/2013 (fs. 22/24), siguiendo los lineamientos del A.R. 958 precitado, efectuó la convocatoria para conformar
la Lista de Síndicos, Categoría “B”, para ser utilizadas en los Juzgados
con competencia Concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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asiento en Bell Ville, período 2013-2017.
c)- Que, conforme acta de audiencia del 10/04/2014 (fs. 20 de los autos “SINDICOS CONCURSALES -art. 253 LCQ- PERIODO 2013-2017),
Expte. 1510393, tuvo lugar el sorteo de Síndicos Titulares y Suplentes, determinando el Juzgado en los que debían actuar en tal calidad;
por lo que se produjo a la fecha, el vencimiento del período señalado
(2013-2017). Cabe agregar, que según Auto Reglamentario N° 31, del
4/04/2011 (fs. 16/19 de los autos citados), dictado por ésta Cámara, y
respectiva acta de audiencia del 10/04/2014 (fs. 20) , son tres (3) los
Juzgados con Competencia Concursal (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación).
d)- Por lo explicitado, surge la necesidad de que la Cámara de Apelaciones efectúe la convocatoria a los postulantes a los fines de conformar las listas (art. 1 A.R.), para los sorteos a realizarse en los Juzgados referidos, para el PERÍODO 2018-2021.
Y CONSIDERANDO: 1) Conformación de Listas -categoría-. Que atento la facultad otorgada por el art. 253, inc. 3º, LCQ., las listas respectivas se formarán solamente por contadores en forma individual
-Clase B- ya que la competencia territorial de los juzgados de esta
Sede abarca una población que no supera los doscientos mil (200.000)
habitantes; y contendrán un número de doce (12) Síndicos (individuales) titulares y siete Síndicos (7) (individuales) suplentes para procesos
de CONCURSOS PREVENTIVOS y QUIEBRAS, con distintos listados
para cada uno de los Juzgados Concursales (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación
de la Sede).
2)- Que, a los fines del Orden de Mérito a que alude el Reglamento
Único, corresponde tener en consideración las sanciones firmes impuestas a los síndicos ó estudios, por actos que se hubieren cometidos
e informadas al Registro Provincial Único de Sanciones y Licencias de
Síndicos Concursales (Reglamento aprobado por Resolución interna
N° 46, del 12/11/2010, Área de Servicios Judiciales del TSJ.). Plazo de
inscripción (art. 1 A.R.). Corresponde a ésta Cámara la determinación
de la fecha hasta la cual los postulantes que aspiran a integrar las
listas de síndicos podrán presentar sus solicitudes de inscripción en
la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba (Capital) (en adelante C.P.C.E.) (art. 2 A.R.), que se determina
a partir del cinco (5) de marzo y hasta el tres (03) de abril del corriente
año dos mil dieciocho (2018).
3)- Comunicar a los Juzgados Concursales de la Sede de la convocatoria dispuesta para el período 2018-2021, y hacerle saber que, hasta tanto éste Tribunal de Alzada confeccione los Listados de Síndicos
Titulares y Suplentes para dicho período, los que se comunicarán de
manera expresa, para los sorteos se continuarán utilizando los listados
hoy vigentes para el período 2013-2017.
4)- Que por lo expuesto, Acuerdo Reglamentario TSJ., normas citadas,
el Tribunal
RESUELVE:
Art. 1°)- CONVOCAR a inscripción a los postulantes para integrar
las Listas de Síndicos, las que se formarán solamente con contadores
en forma individual, comprendidos en la CATEGORÍA “B” del art. 253
inc. 2) de la L.C.Q., para ser utilizadas en los Juzgados con competencia Concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de BELL VILLE, de acuerdo a los requisitos establecidos por el
Reglamento Único aprobado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario nro. 958 de fecha 9 de Diciembre
de 2008.
Art. 2°)- Según el Acuerdo Reglamentario N° 33, dictado por éste
Tribunal el 26/03/2009, los interesados, para inscribirse deberán pre-
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sentar la respectiva solicitud, publicada en la página WEB del Poder
Judicial de Córdoba, con todos los datos requeridos en los formularios -CATEGORÍA “B”- (incluyendo informe expedido por el Registro
Provincial Único de Sanciones y Licencias de Síndicos Concursales),
con tres (3) copias en soporte papel y uno en soporte magnético (CD),
junto con la documentación correspondiente y el comprobante de pago
de la Tasa de Justicia (Ley 9577, art. 96, punto 2.4.); ordenados en una
carpeta con tapa transparente, tamaño oficio, encabezando la presentación con la respectiva solicitud. Una copia se le devolverá al interesado con cargo de recepción, y otra al Colegio Profesional de Ciencias
Económicas con asiento en la Ciudad de Córdoba al momento de ser
presentadas las solicitudes ante la Cámara dentro de los términos dispuestos por el Reglamento Único.
Art. 3°)- Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente
serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba -Capital- dentro del horario que éste determine, a partir del
cinco (05) de marzo y hasta el tres (03) de abril del corriente año dos
mil dieciocho (2018).
Art. 4°)- La Lista, una para Concursos Preventivos y otra para Quiebras, y distintas para cada Juzgado, quedará integrada solamente por
la Categoría “B”: y se formará siempre que se contare con postulantes
suficientes, con doce (12) contadores públicos (individuales) titulares y
siete (7) contadores públicos (individuales) suplentes;

Art. 5°)- Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace
alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las
sanciones firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren
cometidos e informadas al Registro respectivo.
Art. 6°)- PUBLICAR la presente convocatoria, mediante edictos por
el término de cinco (5) días, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
previa autorización otorgada por el T.S.J.; publicar en el diario “Comercio y Justicia”, oficiándose a tal fin; incorpórese en la página WEB
del Poder Judicial de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) y, además,
facúltase al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación
Local, para que remita gacetillas de prensa a los periódicos locales.
Art. 7°)- Comuníquese, mediante oficio y copia autenticada de la
presente, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a
la delegación local de dicha entidad, el lugar, día y hora en que se realizarán los sorteos para conformar las Listas de cada Juzgado; a la Dirección
de Servicios Judiciales del T.S.J. -Sub Área de Documentación e Información Pública del Área de Servicios Judiciales-; y a la Oficina de Concursos
y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos.
Art. 8º)- Líbrese oficio a los Juzgados Concursales de la Sede (1ª., 2ª.
y 3ª. Nominación) a los efectos dispuestos en el punto 3) de los “considerandos”.
Art. 9°)- Protocolícese, hágase saber y dése copia.
5 días - Nº 141912 - s/c - 14/03/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

3 días - Nº 142543 - s/c - 15/03/2018 - BOE
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