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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10674

 Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 7255 -de Parques 

Industriales-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2º.- El Ministerio de Industria, Comercio y Minería, por in-

termedio de la Secretaría de Industria, o el organismo que la sus-

tituyere en sus competencias, es la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley.”

 Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 7255 -de Par-

ques Industriales-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4º.- La aprobación inicial o provisional de parques indus-

triales en todo el territorio de la Provincia de Córdoba estará sujeta 

al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Contar con un ente promotor con personería jurídica, consti-

tuido de conformidad a las normas que lo rijan según la forma 

adoptada;

2) Acreditar en el proyecto -como mínimo- los siguientes aspectos:

a) Factibilidad de uso de suelo expedido por la municipalidad, 

comuna o comunidad regional que corresponda;

b) Plano de subdivisión del parque industrial de acuerdo a la 

legislación vigente, visado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia o por el organismo que lo sustituyere; 

c) Superficie, localización y características del área propuesta;

d) Plano del parque y zonificación del mismo, según las activi-

dades industriales a instalarse;

e) Cartas de intención de radicación o contratos celebrados;

f) Cronograma de ejecución de obras de infraestructura, servicios 

comunes e inversiones totales del parque, y

g) Todo otro que fije la guía de presentación de proyectos o esta-

blezca la Secretaría de Industria por vía resolutiva.

3) Contar con un reglamento de propiedad horizontal especial o con-

junto inmobiliario de acuerdo a la finalidad específica del parque in-

dustrial a instalar.”

 Artículo 3º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 7255 -de Parques 

Industriales-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7º.- Para su aprobación final o definitiva un parque industrial 

deberá contar -como mínimo- con las siguientes obras de infraestructu-

ra y servicios comunes:

a) Accesos y calles internas afirmadas;

b) Lotes trazados y aterraplenados;

c) Iluminación de accesos y calles principales;

d) Abastecimiento de agua industrial, contra incendios y para usos ge-

nerales;

e) Planta de tratamiento de efluentes industriales, cuando corresponda 

por naturaleza de las actividades a desarrollar en el parque;

f) Desagües pluviales y cloacales;

g) Abastecimiento y distribución de energía eléctrica para consumo in-

dustrial;

h) Abastecimiento y distribución de gas, en las localidades donde cuen-

ten con este servicio;

i) Retiro perimetral de veinte metros como mínimo, el cual podrá ser un 

espacio verde, calle u otras alternativas que quedarán a consideración 

de la Autoridad de Aplicación, y

j) Toda otra que fije la Autoridad de Aplicación.”

 Artículo 4º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 7255 -de Parques 

Industriales-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 9º.- El ente promotor regirá hasta que se hubiese conformado 

el consorcio de propietarios.”

 Artículo 5º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 7255 -de Parques 
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Industriales-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Cada parque industrial se regirá por el reglamento de pro-

piedad horizontal especial o conjunto inmobiliario.”

 Artículo 6º.- Deróganse los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la 

Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-.

 Artículo 7º.- Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley Nº 7255 -de 

Parques Industriales-, el siguiente:

“Artículo 22 bis.- Las exigencias establecidas en el último párrafo del 

artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación no impedirán 

la aprobación final o definitiva de los proyectos de parques industriales 

iniciados con anterioridad a su vigencia de acuerdo a los requerimien-

tos establecidos en esta Ley, debiendo realizarse las adecuaciones allí 

previstas y en los aspectos que correspondieren, en un plazo razonable 

y de acuerdo a las circunstancias de cada caso.”

 Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 1429
Córdoba, 2 de diciembre de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.674, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – ROBERTO HUGO AVALLE, MINIS-

TRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1436
Córdoba, 2 de diciembre de 2019.-

VISTO: el Expediente Nº 0423-057755/2019, del registro del Ministerio de 

Gobierno.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se propicia la declaración de día no 

laborable en la Localidad de Tala Cañada, Departamento Pocho, el 10 de 

diciembre de 2019, con motivo de conmemorarse el “día del Pueblo de Tala 

Cañada”.

 Que, obra en autos la solicitud efectuada por el señor Presidente de la 

citada Comuna, acompañando Resolución Comunal N° 021/2019 de fecha 

2 de septiembre de 2019 por el que se declara no laborable en el ámbito de 

esa Localidad el día 10 de diciembre, por celebrarse el 71° Aniversario del 

Pueblo de Tala Cañada.

 Que la iniciativa está comprendida en lo dispuesto por el artículo 6° 

de la Ley 6326, que faculta expresamente a este Poder Ejecutivo para 

disponer otros días feriados o no laborables, cuando no se trate de la fiesta 

patronal de la localidad, y el alcance de los mismos, siendo procedente en 

la instancia declarar conforme se gestiona, con los alcances establecidos 

en el artículo 4° de la normativa de que se trata. 

 Por ello, actuaciones  cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

con el Nº 1227/2019, por Fiscalía de Estado bajo N°   1196/19 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 

 Artículo 1º.- DECLÁRASE no laborable en la Localidad de Tala Caña-

da, Departamento Pocho, Provincia de Córdoba, el día 10 de diciembre de 

2019 por conmemorarse el “71° Aniversario del  Pueblo de Tala Cañada”, 

con los alcances del artículo 4º de la Ley 6326.

 Artículo 2º.- El presente  Decreto será refrendado por los señores  Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese  en el  Boletín 

Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1437

Córdoba, 2 de diciembre de 2019

 VISTO: el Expediente Letra “T” N° 2/2019 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Viviana Beatriz Taver-

na, Titular del Registro Notarial N° 693, con asiento en la Localidad de 

Guatimozin, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, propone 

como Adscripta a la Escribana Geovana Celeste Grosso, Matrícula Profe-

sional N° 2673.

 Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la 

propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profe-

sionales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Vivia-

na Beatriz Taverna, fue designada titular del Registro Notarial N° 693, con 

asiento en la Localidad de Guatimozin, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial 

N° 709 de fecha 22 de marzo de 1991,  prestando Juramento de Ley el 
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día 3 de mayo del mismo año y continuando con el ejercicio de sus fun-

ciones notariales hasta el día de la fecha.

 Que la Escribana Geovana Celeste Grosso no es titular ni adscripta 

de ningún Registro Notarial, no se encuentra comprendida dentro del ré-

gimen de incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en 

el Tribunal de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para 

ejercer el notariado.

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escri-

banos de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden 

favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de 

la Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 

y 51 del Decreto Reglamentario Nº 2259/1975, y lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

con el N° 1202/2019 y por la Fiscalía de Estado bajo el  N° 1193/2019, y 

en uso de las atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Notaria Geovana Celeste Grosso 

(D.N.I. N°  30.154.490 - Clase 1983), Matrícula Profesional N° 2673, como 

ADSCRIPTA al Registro Notarial N° 693, con asiento en la Localidad de 

Guatimozín, Departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.-  El presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores 

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

TRO DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1438
Córdoba, 2 de diciembre de 2019

VISTO: el Expediente Letra “L” N° 31/2019 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Sergio Guillermo Lozi-

ta, Titular del Registro Notarial N° 398, con asiento en la Ciudad de Villa 

María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, propone 

como Adscripto al Escribano Alfonso Lozita, Matrícula Profesional N° 2678.

 Que obra la petición del Escribano Titular y la conformidad del pro-

puesto como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y profesiona-

les.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Escribano Sergio 

Guillermo Lozita, fue designado titular del Registro Notarial N° 398, con 

asiento en la Ciudad de Villa María,  Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 

1613 de fecha 28 de noviembre de 2006,  prestando Juramento de Ley el 

día 4 de diciembre del mismo año y continuando con el ejercicio de sus 

funciones notariales hasta el día de la fecha.

 Que el Escribano Alfonso Lozita no es titular ni adscripto de ningún 

Registro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del régimen de 

incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal 

de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el 

notariado.

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escri-

banos de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden 

favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la 

Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 

del Decreto Reglamentario Nº 2259/1975, y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 

1203/2019 y por la Fiscalía de Estado bajo el  N° 1201/2019 y en uso de las 

atribuciones constitucionales;

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 D E C R E T A

  Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Alfonso Lozita (D.N.I. N°  

35.638.270 - Clase 1991), Matrícula Profesional N° 2678, como ADSCRIP-

TO al Registro Notarial N° 398, con asiento en la Ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.-  El presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores 

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

TRO DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1340
Córdoba,  13 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0334-000284/2018 del registro de la Agencia Cór-

doba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF 

SEM).

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones se tramita la 

aprobación de los modelos de Addenda N° 1 al Convenio de Crédito Com-

prador Extranjero, con cobertura de la Compañía Española de Seguros 

de Crédito a la Exportación -CÉSCE- y al Convenio de Crédito Comercial 

Complementario, suscriptos entre la Provincia de Córdoba, en carácter de 

“Deudor”, el Deutsche Bank S.A.E., en carácter de “Banco Agente, Banco 

Organizador y Banco Financiador”, y Bankinter S.A., en carácter de “Banco 

Financiador”.

 Que consta en autos detallado informe técnico expedido por el señor 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº  234
CORDOBA, (R.A.) MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Secretario de Financiamiento, en el cual se propicia la aprobación de los 

modelos de Addenda N° 1, modificatorios de los periodos de disponibilidad 

de los créditos comercial y crédito comprador, que la Provincia de Córdoba 

suscribió con fecha 5 de noviembre de 2018 con el Deutsche Bank S.A.E., 

destinados al financiamiento de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 34 ES-

CUELAS PROA Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS 

PROA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CONTRATACIÓN LLAVE EN 

MANO”.

 Que como antecedentes, surgen agregados, entre otros: a) Resolu-

ción ACIF-SEM 045/2018 que adjudicó a MAKIBER S.A. la Licitación N° 

48/2017, en relación a la obra referida precedentemente, con provisión de 

financiamiento; b) Decreto Provincial N° 832/2018, por el cual se aprobaron 

los Modelos de Contratos entre la Provincia de Córdoba y el Deutsche Bank 

Sociedad Anónima Española; y c) los Convenios efectivamente suscriptos 

y sus respectivas Cartas Compromiso: 1. Convenio de Crédito Comercial 

por un monto de hasta EUROS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESEN-

TA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 

(€ 12.262.119,32); y 2. Convenio de Crédito a Comprador Extranjero por un 

monto de EUROS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA CON NUEVE CENTAVOS (€ 69.036.660,09), 

con garantía soberana.

 Que luce incorporada nota suscripta por el representante de la adjudi-

catario MAKIBER S.A. y autoridades de ACIF S.E.M., en la cual las partes 

establecen de mutuo acuerdo como plazo de finalización de la obra en 

cuestión, el día 31 de octubre de 2020.

 Que en el informe técnico citado ut-supra, el señor Secretario de Fi-

nanciamiento manifiesta que atento al plazo de culminación de la obra, 

estimado para el día 31 de octubre de 2020, resulta necesario adendar el 

periodo de disposición de dichos convenios para que la obra pueda conti-

nuar hasta su finalización.

 Que adentrándose en el análisis del alcance de las cláusulas objeto 

de los modelos de Addenda N° 1, cuya aprobación se gestiona, manifiesta 

que el financiamiento; “...no va a tener variaciones en cuanto a sus com-

ponentes tipificantes como tasa de interés, monto y plazo....”, por lo que la 

modificación propuesta, se circunscribe a los periodos de disponibilidad de 

los créditos comprador y comercial.

 Que lucen agregados en autos modelos de Addenda N° 1 a los Con-

venios de Crédito Comprador, con cobertura de la Compañía Española de 

Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), y Crédito Comercial Com-

plementario, a suscribir entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en 

su carácter de “Deudor”, el Deutsche Bank SAE, en su carácter de “Banco 

Agente, Banco Organizador y Banco Financiado?”, y Bankinter S.A., en ca-

rácter de “Banco Financiador” (en virtud de la cesión del 50% acordada 

entre ambos entidades financieras), de las que surge que el período de 

Disposición se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.

 Que consta intervención de la Unidad de Asesoramiento Jurídico de 

ACIF S.E.M., pronunciándose mediante Dictamen N° 326/19, así como de 

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento, a través del Dictamen N° 372/2019.

 Que obra providencia expedida por la Contaduría General de la Provin-

cia, consignando que atento a que las Addendas N° 1 propiciadas no modi-

fican las condiciones financieras del préstamo en cuestión, no corresponde 

su intervención en esta instancia.

 Que en ese marco, corresponde señalar que los modelos de “Adden-

da N° 1” al “CONVENIO DE CRÉDITO COMERCIAL “ y al “CONVENIO 

DE CRÉDITO A COMPRADOR EXTRANJERO”, de acuerdo a los informes 

de los organismos técnicos especializados (Secretaría de Financiamiento 

del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y la Agencia Córdoba 

de Inversión y Financiamiento) y de los pronunciamientos de los servicios 

jurídicos preopinantes, solo suponen una modificación de los períodos de 

disponibilidad para adecuarlos al plazo de ejecución de la obra involucra-

da, por lo que no implicarán una modificación a las condiciones financieras 

sustanciales de la operatoria en cuestión (en particular, el punto de arran-

que de amortización), y tampoco requerirán erogaciones especiales por su 

suscripción, razones por las cuales precede su aprobación.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas citadas, informes técni-

cos obrantes en autos, lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1130/2019 y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DELA PROVINCIA

 DECRETA

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el modelo de Addenda N° 1 al Contrato de 

Crédito Comprador, con cobertura de la Compañía Española de Seguros 

de Crédito a la Exportación -CESCE-a celebrarse entre la Provincia de 

Córdoba, en carácter de “Deudor”, el Deutsche Bank S.A.E., en carácter de 

“Banco Agente, Banco Organizador y Banco Financiador”, y Bankinter S.A., 

en carácter de “Banco Financiador”, y el modelo de AddendaN0 1 al Crédito 

Comercial Complementario, a suscribirse entre la Provincia de Córdoba y 

el Deutsche Bank S.A.E., los que como Anexo 1, forman parte integrante 

de este instrumento legal.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento y al señor Presidente de la Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento S. E. M. para que, en forma conjunta o indistinta, suscriban 

las Addendas cuyos modelos se aprueban por el artículo anterior.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE DUARDO CÓRDOBA , 

FISCAL DE ESTADO

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42789.pdf
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Decreto N° 1203
Córdoba,  4 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0464-074759/2019 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a los fines de facilitar las operaciones de la Provincia de Córdoba, 

relacionadas con el financiamiento en moneda extranjera, el Banco de la 

Provincia de Córdoba S.A., en su rol de agente financiero, estima conve-

niente se proceda a la apertura de una cuenta bancaria en moneda dolar, 

en Bank of New York Mellon de la ciudad de New York, Estados Unidos 

de América, esto último por ser una institución de reconocida solvencia y 

experiencia internacional.

 Que ha tomado intervención el Ministerio de Finanzas, en tanto Órgano 

Coordinador del Sistema de Administración Financiera.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9086 y su Decreto Reglamentario 

N° 150/2004, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del Ministerio de Finanzas al N° 524/2019, por Fiscalía de Estado 

al N°  00990/2019 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

144 inciso 4° de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. - APRUÉBASE en todos sus términos y condiciones el 

contenido de los proyectos de la documentación relacionada a la apertura 

de una cuenta bancaria en moneda dólar estadunidense en Bank of New 

York Mellon de la ciudad de New York, Estados Unidos de América,  los que 

a continuación se señalan: 1) Acuerdo del Banco de la Cuenta (Account 

Bank Agreement), a celebrarse entre la Provincia y el Bank of New York 

Mellon, sujetos a la ley allí establecida, en idioma español e inglés, que 

como Anexo I forma parte integrante del presente y 2) Cuadro de Comisio-

nes para Cuenta de Fondos de Custodia de la Provincia de Córdoba (Fee 

Schedule for Provincia de Córdoba Escrow), en idioma español e inglés, 

que como Anexo II forma parte integrante del presente.

 Artículo 2°. – FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a negociar, 

modificar, aprobar y suscribir el texto de los documentos que se aprueban 

por el presente Decreto y a negociar, modificar, aprobar y suscribir los de-

más documentos e instrumentos que fuesen necesarios para la apertura 

y operatividad de una cuenta bancaria en moneda dólar estadounidense, 

en Bank of New York Mellon de la ciudad de New York, Estados Unidos de 

América.

 Artículo 3°. -  El presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese. 

JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FI-

NANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO: 

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 527
Córdoba, 6 de diciembre de 2019.-

 VISTO: el Expediente Nº 0002-032056/2019 (Cuerpos I y II), del registro 

de la Policía de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de 

Gobierno.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Jefatura de la Policía de la Provincia propicia el pase a situación 

de Retiro Voluntario de diverso personal policial, a partir del 31 de diciem-

bre de 2019.

 Que lucen incorporadas solicitudes de pase a Retiro Voluntario, copias 

certificadas de los documentos de identidad de los presentantes e infor-

mes y constancias de servicios de los nombrados.

 Que se encuentran cumplimentados los requisitos legales estableci-

dos, por lo que procede proveer conforme lo solicitado y de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 110, siguientes y concordantes de la Ley 9728, en 

concordancia con el artículo 80 de la Ley 8024 (T.O. Dcto. 40/09).

 Que ha tomado debida intervención el Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciaria, que da cuenta del personal solicitante que posee actuacio-

nes administrativas en trámite o se encuentra suspendido a tenor de los 

dispuesto en el artículo 92° del R.R.D.P.

 Que al respecto y atento a la naturaleza de la causa que se especifica, 

en el caso del Personal nominado en el Anexo II, corresponde otorgar el 

retiro en forma condicionada, con la expresa previsión de que la medida se 

agrave en caso de resultarle adversa la resolución que recaiga en dichos 

obrados, con efectos “ex - nunc”, atento lo informado por el mencionado 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

 Que cabe señalar que fueron incorporados los requerimientos de la 

Cabo Primero Marcela Alejandra TORRE (M.I.N° 20.077.466), del Cabo Pri-

mero Carlos Rubén SUAREZ (M.I.N° 21.773.685) y de la Sargento Primero 

Cecilia Victoria de las Mercedes GAUNA (M.I.N° 20.997.691), solicitando 

DEJAR SIN EFECTO su pedido de Retiro Voluntario de la Institución Poli-

cial, por lo que fueron excluidos del tratamiento de autos.

 Que en cuanto al Suboficial Mayor Walter Eduardo GONZALEZ 

(M.I.N° 22.792.217) y al Suboficial Mayor José Oscar MANSILLA (M.I.N° 

20.870.191), corresponde excluirlos del presente tratamiento, los cuales 

fueron notificados de que no se podrá dar curso a su solicitud de Retiro 

Voluntario, por NO cumplimentar con los requisitos exigidos por el Art. 53 

punto 10 del Decreto Reglamentario N° 763/12 de la Ley N° 9728.      

 Que se pronuncia la Dirección de Asesoría Letrada de la Institución 

Policial mediante de Dictamen N° 2338/19, estimando que no existen obje-

ciones legales para acceder a lo solicitado.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

con el N° 1271/2019, y en uso de sus atribuciones;

 

EL MINISTRO DE GOBIERNO

R E S U E L V E :

 Artículo 1°.- DISPÓNESE, a partir del 31 de diciembre de 2019, el 

pase a situación de Retiro Voluntario del personal de la Policía de la Pro-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/Resolucion-1203.pdf
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vincia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, compuesto de dos (2) fojas 

útiles, que se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolu-

ción.

 Artículo 2°.- DISPÓNESE, a partir del 31 de diciembre de 2019, el 

pase a situación de Retiro Voluntario “en forma condicionada” al Personal 

de la Policía de la Provincia que se nomina en el Anexo II compuesto de 

una (01) foja útil, que se acompaña y forma parte integrante de la presente 

Resolución, y con expresa previsión de que la medida se agrave en caso 

de resultarles adversa la resolución de las actuaciones administrativas en 

que se encuentran incoados los causantes, con retroactividad a la fecha 

del presente instrumento legal.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO:  JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

ANEXO 

Resolución N° 520
Córdoba, 6 de diciembre de 2019.-

VISTO: el Expediente Nº 0184-057647/2019 del registro de la Policía de la 

Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la autorización para 

efectuar el llamado a licitación pública para la “contratación del servicio de 

racionamiento en cocido destinado a unidades operativas de capital e inte-

rior, dependencias del edificio central de Jefatura e Institutos de Formación 

Policial de la Policía de la Provincia de Córdoba y Unidad de Contención 

del Aprehendido (EP9)”.

 Que la contratación se propicia desde la División Intendencia, depen-

diente del Departamento Servicios Policiales de la Fuerza, fundamentando 

el pedido en la necesidad de proveer las necesidades de racionamiento del 

personal policial, que cubre más de doce (12) hs. de servicio ordinario, el 

racionamiento contemplaría la provisión de desayuno, merienda, almuerzo, 

cena y refrigerio.

 Que dicha División Intendencia acompaña presupuesto oficial, por un 

monto total de Pesos Setecientos Treinta y Un Millones Ciento Seis Mil 

Novecientos Treinta y Seis ($731.106.936,00); especificaciones técnicas, y 

listado de menúes.

 Que la Jefa del Departamento Servicios Policiales eleva el pedido a la 

Dirección de Logística con opinión favorable, y esta última Dirección eleva 

los actuados a la Dirección General de Gestión Administrativa, haciendo 

constar la anuencia de aquella máxima Autoridad en la gestión propiciada.

 Que obra incorporado documento contable Nota de Pedido en estado 

“Autorizado” N° 2019/000122, mediante la cual se afectan contablemente 

los fondos por un monto de Pesos Setecientos Treinta y Un Millones Ciento 

Seis Mil Novecientos Treinta y Seis ($731.106.936,00), en concepto de im-

porte futuro, para lo cual se utilizarán los Programas Presupuestarios 757 

y 758.

 Que se incorpora el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y 

Especificaciones Técnicas, que regirán las bases de la contratación, co-

rrespondiendo los mismos ser aprobados en su totalidad.

 Que toma intervención la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía 

de la Provincia mediante Dictamen N°2168/19.

 Que por su parte, la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio de Gobierno, solicita autorización al Director General de Policía 

Caminera, para la afectación del presente trámite al Programa Presupues-

tario 758, en un todo de acuerdo  a lo dispuesto por la Ley N° 8560 y sus 

modificatorias, artículo 8 inciso F) “los montos correspondientes a la Pro-

vincia, provenientes de infracciones de tránsito serán destinados a infraes-

tructura, bienes y servicios para seguridad de la población en general…”. 

Seguidamente, a lo solicitado, obra visto bueno del Director General de 

Policía Caminera.

 Que corresponde la publicación de la presente convocatoria a licitación 

pública en el Boletín Oficial y en el Portal web de la Provincia, por un lapso 

de tres (3) días como mínimo, y con una antelación de cinco (5) días a la 

fecha de presentación de ofertas, contados desde la última publicación; de 

conformidad a las previsiones de los Arts. 7.1.1.2 y 16 de la Ley N° 10.155 y 

su Decreto reglamentario N° 305/2014.

 Que procede en la instancia autorizar el presente llamado y aprobar los 

Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y especificaciones Técni-

cas, conforme se gestiona, facultando a la Dirección de Administración de 

la Policía de la Provincia de Córdoba a fijar las fechas y horas correspon-

dientes para su realización.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Art. 11°, penúltimo 

párrafo, modificado por Ley N° 10.620 y su reglamentación, lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Go-

bierno con el N° 1272/2019, y en uso de atribuciones constitucionales;

 

EL MINISTRO DE GOBIERNO

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública para la 

“contratación del servicio de racionamiento en cocido destinado a unida-

des operativas de capital e interior, dependencias del edificio central de 

Jefatura e Institutos de Formación Policial de la Policía de la Provincia de 

Córdoba y Unidad de Contención del Aprehendido (EP9)”, y –en conse-

cuencia- APRUÉBANSE los Pliegos de Condiciones Generales, Particula-

res y Especificaciones Técnicas, como Anexo único compuesto de sesenta 

y cuatro (64) fojas útiles, que forman parte integrante del presente instru-

mento legal.

 

 Artículo 2º.- ESTÍMASE invertir en la presente licitación la suma de 

Pesos Setecientos Treinta y Un Millones Ciento Seis Mil Novecientos Trein-

ta y Seis ($731.106.936,00), los que se imputarán con cargo a la Jurisdic-

ción 1.10, Programas 757, Partida 3.13.00.00 –Servicio de Racionamiento 

en Cocido- y Programa 758, Partida 3.13.00.00 –Servicio de Racionamien-

to en Cocido-, Importe Futuro por la suma de Pesos Setecientos Treinta y 

Un Millones Ciento Seis Mil Novecientos Treinta y Seis ($731.106.936,00), 

conforme Nota de Pedido N° 2019/000122 de la Dirección de Administra-

ción de la Policía de la Provincia.

 

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Administración de la Po-

licía de la Provincia a fijar las fechas y horas correspondientes de la Licita-

ción Pública aprobada por el Artículo 1°, como así también a determinar las 

demás precisiones que fueran necesarias para su realización.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42790.pdf
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  Artículo 4º.- PUBLÍQUESE el presente llamado a licitación pública en 

el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme lo dis-

puesto por la normativa vigente, INSÉRTESE  para su mayor difusión en el 

sitio web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, 

publíquese conforme se indica en el artículo anterior y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 82
Córdoba, 9 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0458-000165/2019 y lo establecido por el artículo 

121 de la Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004).

Y CONSIDERANDO: 

 Que tal dispositivo legal dispone que el valor de la multa por infrac-

ciones a la Ley Provincial de Transito N°8560 (T.O 2004), se determina 

en Unidades Fijas denominadas U.F, cada una de las cuales equivale al 

menor precio de venta al público correspondiente a un (1) litro de nafta 

súper. -

 Que conforme lo informado por la Federación de Expendedores de 

Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), el valor del re-

ferido combustible al día 5 de diciembre del corriente año es de $59,34, 

registrando una variación con relación al valor dispuesto por la resolu-

ción anterior. - 

 Por ello, en virtud de lo dispuesto por la ley 8560 (T.O 2004), sus 

modificatorias, lo dictaminado por el Área Legal de la Dirección Ge-

neral de Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N°98/2019, y en 

ejercicio de sus atribuciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 RESUELVE:

 1°: ESTABLECER el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infrac-

ciones a la Ley Provincial de Transito 8560 (T.O2004) en la suma de pesos 

cincuenta y nueve con treinta y cuatro centavos ($59,34).-

 2°: DISPONER como período de vigencia del valor de la Unidad Fija 

señalada por el dispositivo precedente, el comprendido desde el día de 

la publicación de la presente y hasta que se determine un nuevo valor 

mediante la resolución respectiva. -

 3°: ORDENAR, que, por el Área correspondiente, se proceda a notificar 

a las Autoridades avocadas al juzgamiento de actas labradas en infracción 

a Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004), a la Dirección General de 

la Policía Caminera, a la Dirección General de Rentas y a la Dirección de 

Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Gobierno. -

 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO:  MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Resolución N° 39
Córdoba, 05 de diciembre de 2019.

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

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

el Expediente N° 0710-074357/2019 de Apertura de Procedimiento Sancio-

natorio a la firma FARMACIA FERNANDEZ MARINACCIO DE FERNAN-

DEZ RAFAEL OSCAR Y MARINACCIO RICARDO HUGO S.A. C.U.I.T. N° 

30-66905925-2.

Y CONSIDERANDO: 

 Que, en su carácter de órgano rector, en los términos del artículo 30 

del Decreto Reglamentario N° 305/2014, compete a esta Dirección General 

regular y controlar el sistema de compras y contrataciones públicas de la 

provincia.

 Que, conforme surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc. 

i) del Decreto citado, esta Dirección General se encuentra facultada para 

aplicar las sanciones de suspensión, apercibimiento e inhabilitación según 

lo establecido en el Anexo V de dicho Decreto.

 Que, ante la puesta en conocimiento por parte del Registro Oficial de 

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE), sobre la inconducta 

del proveedor FARMACIA FERNANDEZ MARINACCIO DE FERNANDEZ 

RAFAEL OSCAR Y MARINACCIO RICARDO HUGO S.A. C.U.I.T. N° 30-

66905925-2 en el marco del trámite de inscripción ante el mencionado 

Registro, este órgano rector dio inicio de oficio a las presentes actuaciones, 

a los fines de determinar la correspondencia de sanciones en los términos 

del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.

 Que, ante la necesidad de dar cumplimiento a las habilitaciones espe-

ciales en los términos de la Resolución N° 28/18 de esta Dirección Gene-

ral (Anexo II punto 1.1), la firma en cuestión adulteró (y así presentó ante 

ROPyCE) la Resolución N° 000056/19 de la Dirección de Jurisdicción de 

Farmacia dependiente del Ministerio de Salud (oportunamente otorgada 

a “Farmacia Oficinal Comunitaria del DEL SUD” (Suc. 4) perteneciente a 

“RAFAEL FERNÁNDEZ Y RICARDO MARINACCIO S.H.”, hoy “FARMACIA 

FERNANDEZ MARINACCIO DE FERNANDEZ RAFAEL OSCAR Y MARI-

NACCIO RICARDO HUGO S.A.”), dibujando una línea sobre el borde su-
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perior de la letra “H” correspondiente a la calificación societaria “S.H.”, a los 

fines de engañar a la Administración pretendiendo se considere otorgada 

a favor de la actual “S.A.”, para obtener así la inscripción en relación a esta 

última.

 Que, el hecho denunciado ha sido comprobado por confesión de parte, 

a través del descargo presentado por la empresa en el marco de estos 

autos.

  Que, sin perjuicio de pretender la firma endilgar responsabilidad a 

un tercero cuya identidad se desconoce (y lo cual no ha sido acreditado), 

resulta responsable por su cometido en los términos de los artículos 359, 

360 y 361 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

 Que, se ha podido constatar indubitablemente la intención del provee-

dor de culminar su trámite de inscripción mediante artificios y documen-

tación fraudulenta, implicando ello, además de lo expuesto, una conducta 

contraria a la buena fe y a los deberes y cargas de las personas en su 

relación con la Administración.

 Que, en consecuencia, encontrándose objetivamente acreditado el he-

cho y no habiendo el interesado aportado elementos tendientes a eximir 

su responsabilidad, se ha configurado la causal prevista en el punto 3.2. 

b) b. del Anexo V del Decreto N° 305/2014, el que contempla la sanción de 

Suspensión de hasta tres (3) años “Cuando se constate que el interesado 

presentó documentación o información falsa o adulterada”.

 Que, por lo demás, la maniobra evidenciada configura un delito en los 

términos del art. 292 del Código Penal de la Nación Argentina, el que prevé 

que “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno 

verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclu-

sión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y 

con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento pri-

vado …”; lo que corresponde denunciar ante el fuero respectivo, en virtud 

de las disposiciones del art. 317 del Código Procesal Penal de la Provincia 

de Córdoba y el art. 248 del citado código de fondo. 

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

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 49/2019.

LA DIRECTORA GENERAL  DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: APLÍCASE a la firma FARMACIA FERNANDEZ MARI-

NACCIO DE FERNANDEZ RAFAEL OSCAR Y MARINACCIO RICARDO 

HUGO S.A. C.U.I.T. N° 30-66905925-2., la Sanción de Suspensión por el 

término de tres (3) años, conforme lo dispuesto por el artículo 3.2. inc. b) 

punto b) - del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.

 Artículo 2°: INFÓRMESE al Registro Oficial de Proveedores y Con-

tratistas del Estado, a fin de que proceda en los términos del artículo 4.2 

último párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014; debien-

do suspender el Registro en ComprasPúblicas del proveedor por el plazo 

señalado en el artículo precedente. 

 Artículo 3°: FORMALÍCESE la pertinente denuncia ante el fuero penal 

de esta jurisdicción. 

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

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

CONTRATACIONES. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. MINISTE-

RIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y 
MODERNIZACION

Resolución N° 7
Córdoba, 24 de octubre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0680-074443/2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

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

pamiento informático para la implementación del sistema de Registro Civil 

Digital.

 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, electrónicamente se generó un Acta de Pre-

lación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas 

recibidas, con el nombre del proveedor que participó en dicha subasta e 

importe ofertado, de la cual surge que se presentaron las firmas LEF AR-

GENTINA S.A., NORTH COMPUTERS S.R.L., GAITAN PABLO ALBERTO 

y PENTACOM S.A.

 Que a fs. 23 se incorpora Constancia de Notificación cursada a las 

firmas LEF ARGENTINA S.A. y PENTACOM S.A., por medio de la cual 

se las notifica que han quedado en el primer lugar en el orden del Acta 

de Prelación Final y consecuentemente, se las emplaza a los fines de que 

presenten la documentación requerida para considerar firme las ofertas 

económicas realizadas.

 Que los oferentes seleccionados han incorporado la documentación 

exigida en el pliego, en cumplimiento de las bases y condiciones allí esta-

blecidas 

 Que a fs. 28 interviene el Área Sistemas de esta Secretaría informando 

que las ofertas correspondientes a los Renglones N° 1, 3 y 4 cumplen con 

las especificaciones técnicas requeridas en pliegos, mientras que la co-

rrespondiente al Renglón N° 2 “Impresoras” no cumple con tales exigencias 

ya que el bien ofertado no posee sistema de tinta continua Nativa.

 Que al F.U. N° 31 obra nota de la firma PENTACOM S.A. en la cual ex-

presa que respecto al Renglón N° 2 cometió un error involuntario cotizando 

un bien que no se ajusta a las especificaciones técnicas y solicita que su 

oferta para dicho renglón no sea considerada.

 Que no habiendo otros oferentes en la Acta de Prelación para el Ren-

glón N° 2 se propicia dejar sin efecto el mismo.

 Que a fs. 37 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa expresa que corresponde adjudicar la Subasta Electróni-
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ca Inversa – Cotización N° 2019/000058 a la firma LEF ARGENTINA S.A. 

para el Renglón N° 1 y a la firma PENTACOM S.A. para los Renglones N° 

3 y 4 y dejar sin efecto el Renglón N° 2.

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

culo 6 inciso b, 8, 22 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordancia 

con el artículo 39 de la Ley N° 10.592 y Artículo 8 del Decreto N° 305/14, 

Órdenes de Compra Nº 2019/000149 y N° 2019/000150 confeccionadas por 

el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el Área Con-

trataciones al N° 47/2019 ambos de la Dirección General de Coordinación 

Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales al N° 570/2019,

EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

R E S U E L V E :

 Artículo 1º TENER POR DESISTIDA la oferta presentada por la firma 

PENTACOM S.A. (C.U.I.T. 30-68763873-7) para el Renglón N° 2 “Impreso-

ras” y en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO, el referido Renglón Nº 2, 

atento a lo expresado en considerando de la presente Resolución.

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2019/000058, realizada con el objeto de la adquisición de equipamiento 

informático para la implementación del sistema del Registro Civil Digital, a 

favor de la firma LEF ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 30-70726207-5) para el 

Renglón N° 1 “Equipos Informáticos CPU y Monitores” a un precio total de 

pesos ochocientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta ($ 838.950.-), 

conforma se detalla a continuación: 30 monitores LED de 18.5 pulgadas 

a un precio unitario de  $ 6.802.- totalizando la suma de $ 204.060.- y 30 

CPU, a un precio unitario de $ 21.163.- haciendo un total de $ 634.890.-, lo 

que hace un total general de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 838.950.-) y de la firma PENTACOM 

S.A. para el Renglón N° 3 “Escaner”  por una cantidad de 30 escáneres a un 

precio unitario de $ 26.200.-  totalizando un importe de pesos setecientos 

ochenta y seis mil ($ 786.000.-) y Renglón N° 4 “Webcams”, por una canti-

dad de 30 WebCam a un precio unitario de $ 5.044.- lo que hace un total 

de pesos ciento cincuenta y un mil trescientos veinte ($ 151.320.-), lo que 

hace un total general de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTE ($ 937.320.-), lo que hace un total general para la 

referida Subasta Electrónica Inversa de PESOS UN MILLÓN SETECIEN-

TOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 1.776.270.-), de 

conformidad con las Condiciones de Contratación –Generales y Particu-

lares- y Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II con 

seis (6) y dos (2) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de 

la presente Resolución.

 Artículo 3º DISPONER la remisión de copias de las presentes actua-

ciones a la Dirección General de Compras y Contrataciones para su cono-

cimiento, a mérito de las previsiones del Anexo V del Decreto N° 305/2014, 

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Artículo 4º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETE-

CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 1.776.270.-), 

a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 205-000, a la 

Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológicos” del P.V., según el siguiente de-

talle: $ 838.950.- según Orden de Compra N° 2019/000149 y $ 937.320.- 

según Orden de Compra N° 2019/000150.

 Artículo 5º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO: FRANCO C. BONEU, SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO: 

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 
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