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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 387

Córdoba, 11 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0034-091108/2018/A2.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 4 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona la re-

determinación de precios por reconocimiento de variación de costos en 

el marco de la Licitación Pública N° 05/2018, realizada con el objeto de 

contratar un servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Oficina Des-

centralizada de la Dirección General de Rentas, sito en calle Juan B. Justo 

N° 3600 de esta ciudad, por el término de veinticuatro (24) meses, que 

fuera adjudicado mediante Resolución N° 043/18 de la Dirección General 

de Coordinación Operativa y redeterminado por Resoluciones Ministeriales 

N° 089/19 y N° 184/19.

 Que obra a fs. 29 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 31 de octubre de 2019, determinando a partir del día 1° de 

setiembre de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato el 

que operará el día 31 de mayo de 2020, un nuevo precio mensual en 

contraprestación por el servicio de limpieza de que se trata, en razón 

de la variación de costos operada conforme surge del nuevo informe 

técnico elaborado por el Área Contrataciones, el que asciende a pe-

sos dieciocho mil quinientos cincuenta y tres con veintitrés centavos ($ 

18.553,23.-).

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

tículos 3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones, Decreto N° 1160/16, 

Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 27/28, Orden de 

Compra Nº 2019/000180 confeccionada por el Departamento Presupuesto 

y Contable, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 642/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma JUANA 

CLEMENTINA OVIEDO (CUIT 27-11588409-9), con fecha 31 de octubre de 

2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 

del 1° de setiembre de 2019 en adelante y hasta la finalización del contra-

to, el que operará el día 31 de mayo de 2020, por variación de costos del 

servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Oficina Descentralizada 

de la Dirección General de Rentas, sito en calle Juan B. Justo N° 3600 de 

esta ciudad, que fuera adjudicado mediante Resolución N° 043/18 de la 

Dirección General de Coordinación Operativa y redeterminado por Resolu-

ciones Ministeriales N° 089/19 y N° 184/19.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUI-

NIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  

($ 16.547,49.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, como sigue: $ 

7.354,44.- por el periodo setiembre-diciembre de 2019 al Programa 152-

000, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V. y $ 9.193,05.- 

por el periodo enero-mayo de 2020, como Importe Futuro.

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

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

vese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43949.pdf
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Resolución N° 388

Córdoba, 11 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0034-091839/2019/A2.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 4 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA solicita redetermi-

nación de precios por reconocimiento de variación de costos en el marco 

de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000002, por el ser-

vicio de limpieza del inmueble ocupado por la Delegación de la Dirección 

General de Rentas y otras Dependencias de Gobierno sito en calle 25 de 

Mayo N° 520 de la ciudad de La Falda, por el término de veinticuatro (24) 

meses, que fuera adjudicado mediante Resolución N° 03/19 de la Direc-

ción General de Coordinación Operativa y redeterminado por Resolución 

Ministerial N° 177/19.

 Que obra a fs. 25 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 31 de octubre de 2019, determinando a partir del día 1° de 

setiembre de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato el 

que operará el día 31 de marzo de 2021, un nuevo precio mensual en 

contraprestación por el servicio de limpieza de que se trata, en razón 

de la variación de costos operada conforme surge del nuevo informe 

técnico elaborado por el Área Contrataciones, el que asciende a pesos 

dieciocho mil novecientos ochenta y ocho con noventa y nueve centa-

vos ($ 18.988,99.-).

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

Artículo 8 del Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área Contra-

taciones obrante a fs. 23/24, Orden de Compra Nº 2019/000181 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de 

la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de 

este Ministerio al Nº 653/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma JUANA 

CLEMENTINA OVIEDO (CUIT 27-11588409-9), con fecha 31 de octubre de 

2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del 

día 1 de setiembre de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato, el 

que operará el día 31 de marzo de 2021, por variación de costos del servicio 

integral de limpieza del inmueble ocupado por la Direción General de Rentas y 

otras Dependencias de Gobierno en la ciudad de La Falda, sito en calle 25 de 

Mayo N° 520, por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado 

mediante Resolución N° 003/19 de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa y redeterminado por Resolución Ministerial N° 177/19. 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($ 

35.754,01.-) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, según el siguiente 

detalle: $ 7.527,16.- por el periodo setiembre-diciembre de 2019; al Pro-

grama 152-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V. y 

$ 22.581,48.- por el periodo enero-diciembre de 2020 y $ 5.645,37 por el 

período enero-marzo de 2021, como importes futuros.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 403

Córdoba, 19 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0033-106599/2018/A3.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 4 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona la rede-

terminación de precios por reconocimiento de variación de costos en el 

marco de la Licitación Pública Nº 06/2018, Servicio de Limpieza de los in-

muebles ocupados por Dependencias de la Dirección General de Catastro 

sitos en calle San Martín N° 1332 de la ciudad de Cosquín y calle Córdoba 

N° 233 de la ciudad de Jesús María, por el término de veinticuatro (24) 

meses, que fuera adjudicado por Resolución N° 045/18 de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y redeterminado mediante Resolución 

N° 007/19 de la mencionada Dirección General y Resolución Ministerial N° 

185/19.

 Que obra a fs. 29 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 31 de octubre de 2019, determinando a partir del día 1° de setiembre 

de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operará el 

día 31 de mayo de 2020, un nuevo precio mensual de pesos veintiséis mil 

quinientos ochenta y dos con treinta y ocho centavos ($ 26.582,38) por 

cada una de las Dependencias en contraprestación por el servicio de lim-

pieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada conforme 

surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones.

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

tículos 3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo con 

el Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante 

a fs. 27/28, Orden de Compra Nº 2019/000182 confeccionada por el De-

partamento Presupuesto y Contable, ambos de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 656/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma OVIE-

DO JUANA CLEMENTINA (CUIT 27-11588409-9), con fecha 31 de octubre 

de 2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de 

la presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43950.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº  41
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

del 1° de setiembre de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato el 

que operará el día 31 de mayo de 2020, por variación de costos del servicio 

integral de limpieza que presta en los inmuebles ocupados por Dependencias 

de la Dirección General de Catastro sitos en calle San Martín N° 1332 de la ciu-

dad de Cosquín y calle Córdoba N° 233 de la ciudad de Jesús María, que fuera 

adjudicado por Resolución N° 045/18 de la Dirección General de Coordinación 

Operativa y redeterminado mediante Resolución N° 007/19 de la mencionada 

Dirección General y Resolución Ministerial N° 185/19.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS  ($ 

47.417,22.-), según el siguiente detalle: $ 21.074,32.- por el período setiem-

bre-diciembre de 2019 al Programa 153-001, Partida 3.12.01.00 “Limpieza 

y Desinfecciones” del P.V. y $ 26.342,90.- por el periodo enero-mayo de 

2020, como importe futuro.

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

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

vese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 416

Córdoba, 27 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0032-045514/2017/A1.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del Folio único 3, la firma Macrox S.R.L. peticiona la re-

determinación de precios por reconocimiento de variación de costos por 

el alquiler, mantenimiento y provisión de insumos (incluido tóner original) 

de impresoras láser color con destino a la sede central y Delegaciones 

del Registro General de la Provincia, que fuera adjudicado por Resolución 

Ministerial N° 287/17 y prorrogado por su similar N° 187/19.

 Que obra a fs. 18/19 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada fir-

ma, con fecha 5 de noviembre de 2019, determinando a partir del día 1° 

de agosto de 2019 y hasta la finalización de la prórroga del contrato que 

operará el 31 de agosto de 2021, un nuevo precio por copia en contrapres-

tación por el servicio de que se trata, en razón de la variación de costos 

operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contra-

taciones, el que asciende a un monto a abonar de pesos cinco con treinta 

y tres centavos ($ 5,33.-).

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área 

Contrataciones obrante a fs. 16/17 y 24, Orden de Compra Nº 2019/000167 

- Ejercicio 2019 realizada por el Departamento Presupuesto y Contable, 

ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa de este Minis-

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

Asuntos Legales del mismo Ministerio al Nº 633/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con el señor Gerardo 

Mario TOLOSA (D.N.I. N° 7.693.176), en su carácter de socio gerente y repre-

sentante legal de la firma MACROX S.R.L. con fecha 5 de noviembre de 2019 la 

que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la presente 

Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del día 1° de 

agosto de 2019 en adelante y hasta la finalización de la prórroga del contrato el 

que operará el día 31 de agosto de 2021, por variación de costos por el alquiler, 

mantenimiento y provisión de insumos (incluido tóner original) de impresoras 

láser color con destino a la sede central y Delegaciones del Registro General 

de la Provincia, que fuera adjudicado por Resolución Ministerial N° 287/17 y 

prorrogado por su similar N° 187/19.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON OCHENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 1.075.826,84) según el siguiente detalle: $ 215.626,84.- al 

Programa 155-001, Partida: 3.02.03.00, “Alquiler de Equipos de Computa-

ción” del P.V., como sigue: $ 43.586,84, por el mes de agosto de 2019, $ 

172.040.-, por el periodo setiembre a diciembre de 2019 y $ 516.120.- por 

el periodo enero a diciembre de 2020 y $ 344.080.- por el periodo enero a 

agosto de 2021, como importes futuros.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

PROCURACIÓN DEL TESORO

Resolución N° 1

Córdoba, 21 de febrero de 2020

VISTO: Lo dispuesto por la Fiscalía de Estado mediante Resolución N° 

06/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, publicado en el Boletín Oficial del 

día 21 de febrero de 2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Resolución referida ha dispuesto “…Artículo 1°.- SUSTITÚ-

YESE en el señor Procurador del Tesoro de la Provincia, la representa-

ción de la Provincia en todos los litigios -en trámite o a promoverse en 

el futuro- en que sea parte como actora, demandada o tercero. Artículo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43948.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43951.pdf
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2°. AUTORÍZASE al señor Procurador del Tesoro para que sustituya 

dichas facultades, en forma general, a favor del Director General de 

Asuntos Judiciales y del Director General de Asuntos Judiciales del 

Interior, ambos de la Procuración del Tesoro, y de modo especial, a 

favor de los abogados integrantes del Cuerpo de Abogados de esa 

dependencia.

 Que a mérito de la autorización expresa otorgada en el artículo 2° 

transcripto, resulta oportuno y conveniente a los fines del mejor cum-

plimiento de las funciones y objetivos asignados a esta Dependencia, 

disponer la sustitución de las facultades conferidas al suscripto, en 

forma general, a favor de los señores Directores Generales de Asuntos 

Judiciales de la Procuración del Tesoro.

 Por ello, en uso de la atribución conferida,

EL PROCURADOR DEL TESORO

RESUELVE

 Artículo 1°: SUSTITUIR a favor de los Sres. Directores Generales de 

Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro las facultades acordadas 

al suscripto, conforme a la Resolución N° 06/2020 de la Fiscalía de Estado 

(B.O. 21/02/2020) a los fines de ejercer la representación de la Provincia en 

todos los litigios -en trámite o a promoverse en el futuro- en que sea parte 

como actor, demandado o tercero.

 Artículo 2°: Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO. PROCURADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, JUAN MANUEL DELGADO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución N° 13

Córdoba, 11 de febrero de 2020

VISTO: La ley N° 10.678 de Presupuesto 2020, el Decreto N° 2135 de 

fecha 30 de Diciembre de 2019 que aprueba el modelo de Contrato de 

Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) y este expediente en 

el cual se propicia la designación de los vocales titulares y suplentes para 

integrar el Comité Ejecutivo del referido Fideicomiso.

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos Decreto N° 2135 de fecha 30 de Diciembre de 2019 

por el cual el Poder Ejecutivo Provincial aprobó el Modelo de Contrato de 

Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (art. 1 °) y designa a este 

Ministerio de Obras Públicas como Autoridad de Aplicación, facultándolo a 

dictar normas complementarias y reglamentarias a fines de lograr la debi-

da implementación del mismo (art. 3o).

 Se agrega Contrato de fecha 10 de Febrero de 2020, celebrado entre 

la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., por el 

cual se constituyó el Fideicomiso de administración y pago para el Desa-

rrollo Agropecuario.

 Que atento lo dispuesto en el art. 9o del referido Decreto, se acom-

pañan propuestas de los Ministros de Obras Públicas, Agricultura y Ga-

nadería, Servicios Públicos y sector agropecuario, para la designación de 

cinco (5) vocales titulares y cinco ( 5) suplentes que integrarán el Comité 

Ejecutivo del referido Fideicomiso, quienes se desempeñarán ad honorem 

y durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.

 Conforme lo expuesto se propicia designar como titulares, a propuesta 

del Sr. Ministro de Obras Públicas, al Sr. Manuel GRAHOVAC (en calidad 

de coordinador ejecutivo), a propuesta del Sr. Ministro de Servicios Públi-

cos, al Sr. Edgar Manuel CASTELLÓ, a propuesta del Sr. Ministro de Agri-

cultura y Ganadería, al Sr. Abel Oscar PONCE y finalmente, a propuesta 

de la Mesa de Enlace Córdoba, a los Sres. Franco Rubén MUGNAINI y 

Gabriel José RAEDEMAEKER.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

27/2020 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE como miembros del Comité Ejecutivo del 

Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, en su carácter de titulares y 

suplentes a:

Vocales Titulares

1. Coordinador Ejecutivo: Manuel GRAHOVAC, DNI N° 31.449.256 - Mi-

nisterio de Obras Públicas;

2. Edgar Manuel Castelló, DNI N° 21.821.938 - Ministerio de Servicios 

Públicos;

3. Abel Oscar PONCE, DNI N°11.590.064 - Ministerio de Agricultura y Ga-

nadería;

4. Franco Rubén MUGNAINI, DNI N° 27.424.377 - Sector Agropecuario;

5. Gabriel José RAEDEMAEKER, DNI N° 18.014.158 - Sector Agropecua-

rio.

Vocales Suplentes

1. Coordinador Ejecutivo: Martín Alejandro Gutierrez, DNI N° 26.085.392 

- Ministerio de Obras Públicas;

2. Juan Pablo BRARDA, DNI N° 24.747.017 - Ministerio de Servicios Pú-

blicos;

3. Carlos Reinaldo BENITEZ, DNI N° 24.688.842 - Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería;

4. Alberto Ricardo FAVARO, DNI N° 13.662.571 - Sector Agropecuario;

6. Alejandro Marcelo Pedro FERRERO, DNI N° 16.155.909 - Sector Agro-

pecuario.

 Artículo 2°.- Los integrantes del Comité Ejecutivo se desempeñarán 

ad honorem y por el término de dos (2) años en sus cargos, pudiendo ser 

reelegidos, conforme lo dispuesto por el art.9 del Decreto Nro.0026/2020.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, no-

tifíquese y archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
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Resolución N° 312

Córdoba, 09 de diciembre de 2019.-

VISTO: este expediente mediante el cual la Inspectora de Escuelas Técni-

cas Zona III dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional del Ministerio de Educación, solicita permiso para 

que alumnos de dichas escuelas puedan realizar pasantías educativas en 

el ámbito de la  Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que surge de lo manifestado por la referida Inspectora, que lo solici-

tado tiene por objeto, entre otros, el de favorecer en los alumnos pasantes 

la profundización y recreación de conocimientos, habilidades y destrezas 

vinculados con el trabajo y la producción, adquiridos en un ´proceso for-

mativo, así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto 

laboral concreto.

 Que  se acompaña la expresa conformidad del Jefe II del Departamen-

to I – Tecnología y Laboratorio de la Dirección Provincial de Vialidad, con 

la anuencia del señor Presidente de la misma, para ser el lugar donde se 

desarrollarán las prácticas de los pasantes.

 Que a los fines de la realización de las prácticas educativas de que se trata, 

se propicia la celebración del “Convenio General de Pasantías” previsto por 

Ley Nº 10576, cuyo modelo ha sido incorporado en autos, como también el de 

“Convenio Anexo de Pasantía”, para ser suscripto por las partes.

 Que el señor Presidente de la citada Dirección eleva las actuaciones 

al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento para la continuidad de su 

trámite, en el marco de la citada Ley y manifiesta que desde la Dirección 

Provincial de Vialidad no se prevé ninguna asignación estímulo y/o bene-

ficios para los alumnos de las escuelas técnicos  que fueran beneficiados 

con la suscripción de los Convenios Particulares.

 Que obra Dictamen Nº 363/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento en el que se 

expresa que, atento lo reseñado, constancias de autos y lo prescripto en la 

Ley Nº10176, que hace obligatoria la adopción del “Sistema de Pasantías 

Educativas”   en   las  reparticiones  de   la  Administración   Pública  Pro-

vincial, considera que la finalidad, objetivos, requisitos, derechos y deberes 

de las partes establecidas en la normativa se encuentran reflejadas en los 

modelos de Convenios General y Anexo adjuntados en autos, por lo que 

resulta viable la celebración de los mismos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección Gene-

ral de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento 

con el Nº 363/2019, lo establecido por  los artículos 10, 14, 15 y concor-

dantes de la Ley Nº 10576,  y en uso de las facultades conferidas por los 

artículos 7º 11º -inciso 4- del Decreto Nº 1791/2015, ratificado por Ley Nº 

10337sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

 Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y FINANCIAMIENTO

RESUELVEN:

 Artículo 1º.- APROBAR los modelos de  “CONVENIO GENERAL DE 

PASANTÍAS” y “CONVENIO ANEXO de PASANTÍA”, que como Anexos I y II 

forman parte del presente instrumento legal,  a suscribir entre el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, con el 

objeto de establecer un vínculo de cooperación entre las partes para la 

realización de pasantías no rentadas, como extensión áulica, destinadas 

a los docentes y alumnos de los Centros Educativos dependientes del Or-

ganismo citado en primer término, para la realización de prácticas rela-

cionadas con su formación, de acuerdo a la orientación que reciben, bajo 

organización, control y supervisión del Centro Educativo al que pertenecen 

y formando parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso 

determinado no mayor de doce (12) meses.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir los correspondientes CONVENIOS ANEXOS 

de PASANTÍAS conforme lo establecido por Ley Nº 10576, quedando a 

su consideración conforme normativa legal aplicable -artículo 9º de dicha 

Ley-, al momento de suscribir los referidos convenios, lo referido al Seguro 

de Accidentes Personales a favor de los pasantes (Cláusula Quinta del 

Convenio Anexo de Pasantía). 

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

Boletín Oficial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento a sus efectos y archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 86

Córdoba, 25 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0279-011468/2019 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: 

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

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del 

servicio de  impresión de quinientos (500) libros a color para divulgación 

científica de este Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43947.pdf
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ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se 

recibieron dos ofertas presentadas por el proveedor “BAEZ HUGO REINALDO”.

 Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta pre-

sentada por el proveedor “BAEZ HUGO REINALDO”, se le cursó Cedula 

de Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación y se lo emplazó 

para que en el termino de dos (2) días hábiles presente la documentación 

requerida para considerar la oferta económica realizada. 

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos. 

 Que conforme se desprende del informe técnico e informe conta-

ble agregados, la oferta del proveedor “BAEZ HUGO REINALDO” CUIT 

20-06646194-8, por un importe total de pesos cuatrocientos treinta mil 

($430.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la con-

tratación de que se trata. 

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2019/000047 a efectos de atender la erogación de autos.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 

inciso b), 8, 11 y 22 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14, 

en concordancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, y lo dictaminado por la 

Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 84/2019, 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2019/000009, destinada a la contratación del servicio de  im-

presión de quinientos (500) libros a color para divulgación científica de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, a favor del proveedor “BAEZ HUGO 

REINALDO” CUIT 20-06646194-8, por un importe total de pesos cuatro-

cientos treinta mil ($430.000,00), conforme lo detallado en el “Pliego de 

Especificaciones Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I y 

II, compuestos de una (1) y una (1) foja útil, respectivamente, forman parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de pesos cuatrocientos treinta mil 

($430.000,00) al Programa 313-000; Partida 3.04.03.00 “Imprenta, Publica-

ciones y Reproducciones” del P.V.; conforme lo indica el área de Contadu-

ría en su Informe Contable N° 15/2019. 

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

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

vese.

FDO: DR. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 208

Córdoba, 26 de febrero de 2020.

VISTO: La Nota Nro. MS01-059241025-620 del registro de este Ministerio 

de Salud.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en los presentes actuados obra solicitud de ampliación y actuali-

zación de la Tabla de Aranceles que abonan las entidades que hayan sus-

cripto convenio de provisión de Hemocomponentes con los Servicios de 

Hemoterapia y/o Bancos de Sangre dependientes de la Provincia de Cór-

doba aprobados por Resolución Ministerial Nro. 350/2010, modificada por 

sus similares Nros. 1175/2011, 0115/2013, 184/2015, 611/2016, 1161/2018 y 

922/2019

 Que se incorpora a fs. 1 la solicitud aludida, suscripta por el Jefe del 

Departamento del Sistema Provincia de Sangre, dependiente de esta Car-

tera.

 Que se exponen en dicha intervención los motivos que fundamentan 

el trámite instado, a saber: determinar el costo real de la unidad de sangre 

considerando el gasto que se produce durante el proceso de hemodona-

ción (extracción propiamente dicha), producción (fraccionamiento), alma-

cenamiento y su distribución.

 Que expresan su visto bueno los Secretarios de Salud y de Coordina-

ción y Gestión Administrativa.

 Que lo procurado encuentra su fundamento en las previsiones de los 

artículos Nros. 19 inciso 1) y 59 de la Constitución Provincial, y en el artícu-

lo 33 del Decreto Nro. 1615/2019.

 Que resulta pertinente actualizar la Tabla de Aranceles de acuerdo a 

los valores consignados a fs. 2.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE:

 1 °.- ACTUALÍZASE la Tabla de Aranceles prevista en el Anexo I a la 

Resolución Ministerial Nro. 922 de fecha 24 de julio de 2019 por la que 

como Anexo I, y compuesta de una (1) foja, forma parte integrante del 

presente Instrumento Legal.

 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: DIEGO HERNAN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43942.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43952.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº  41
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Cronograma de Pagos N° 2

Estimados, adjunto cronograma de pagos. Mes de febrero 2020.

Saludos Cordiales.

FDO: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - MA-

RIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFOR-

MACIÓN

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 11

Córdoba, 19 de febrero de 2020

Y VISTO: La competencia del ERSEP como organismo de aplicación de la 

Ley Provincial N° 9055 y su competencia para regular el funcionamiento de 

la inspección técnicas de antenas en la provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que con motivo de la Ley Provincial n° 9055 en el año 2011 el Directorio del 

ERSEP dictó las Resoluciones Generales n° 04/2011 y 09/2011 por las que se 

regula el funcionamiento de las inspecciones técnicas de antenas.

 Que las mencionadas resoluciones regulan lo relativo a los importes 

que deberán abonar las controladas a los efectos de la verificación obliga-

toria inicial y anual de las antenas sujetas a control (art.5 LP 9055) 

Asimismo la LP 9055 establece que “…la autoridad de aplicación estable-

cerá los costos a aplicar, quedando autorizada a efectuar las adecuaciones 

que fueran necesarias en función de parámetros relacionados a situacio-

nes económicas financieras e incluso científicas atendiendo a las normas 

de medición que se resuelva aplicar” (artículo 5, segundo párrafo)

 Que las citadas Resoluciones Generales establecieron un costo de ve-

rificación independiente al número de sitios declarados por el operador.

 En consecuencia y a los fines de incentivar la declaración de sitios 

existentes ante el organismo, el Directorio estimó oportuno establecer un 

régimen de bonificación o descuento el cual se dispuso mediante Resolu-

ción General n° 34/2013.

 Que en otro orden de ideas, y en virtud de la facultad prevista en el 

artículo 5 de la LP 9055 citado supra y las consecuentes previsiones de 

las Resoluciones Generales n° 04 y 11/2011 ( particularmente los artículos 

4 y 5 , relativos al valor de la Unidad Económica y Unidad de Multa res-

pectivamente)  se procedió  - previo informe del Área de Costos y Tarifas 

del organismo – a establecer el nuevo valor en pesos de las mismas, en 

función del valor equivalente a veinte minutos de comunicación telefónica 

celular local mediante línea prepaga en horario pico (valor consumidor final 

para la ciudad de Córdoba) al mes de Agosto de 2016.

 Así las cosas se procedió al dictado de la Resolución General n° 48/2016 

la que actualizó dichos guarismos fijando el valor de la Unidad Económica y de 

la Unidad de Multa en la suma de pesos ciento treinta y uno ($131).

 Finalmente cabe apuntar que la normativa ya mencionada no solo re-

fiere a los costos de verificación sino también a todos los aspectos gene-

rales de la registración de los operadores y sus antenas, procedimiento, 

declaraciones juradas, entre otros. 

 En este estado, ante la dispersión de la normativa, el trascurso del 

tiempo y los nuevos costos efectivos que insumen al organismo la veri-

ficación y control (los que por caso actualmente tramitan en  Expte. N° 

0521- 61563/2019); así como el monto actual al que resultaría equivalente 

el valor de la UM y UE obligan al dictado de una nueva Resolución General 

que ordene la fijación de dichos costos de verificación en virtud de la actual 

situación económica tal como lo prevé la LP 9055.

 En atención a ello la Sra. Jefa del Departamento de Administración y 

Economía ha propuesto una modificación  a los efectos de la determina-

ción del valor de la Unidad Económica y la Unidad de Multa así como los 

plazos de determinación de su valor, y de presentación, declaración y pago 

de los costos correspondientes a cada antena a verificar.

 Seguidamente la Asesoría Letrada del organismo ha tomado vista de 
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las presentes y ha requerido el pertinente informe al Área de Costos y 

Tarifas del cual surge la coherencia de lo requerido por la Sra. Jefa del 

Departamento de Administración toda vez que el valor en pesos de la Uni-

dad Económica supera el actual costo de verificación propuesto por las 

instituciones en las que se delega su realización.

 Por otra parte se estima apropiado la fijación de los plazos de presen-

tación y pago propuestos recomendada a los fines de ordenar los ingresos 

y egresos relativos a las tareas derivadas de la competencia conferida por 

la LP 9055 a este ERSeP. 

 Finalmente, es de señalar atento lo dispuesto por el Artículo 1° de la 

Resolución General del ERSeP N° 1 de fecha 08/05/2001 (modificada por 

RG ERSeP N° 06/04), el Directorio del ERSeP “(...) dictará Resoluciones 

Generales en los casos de disposiciones de alcance general y de aplica-

ción interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la 

ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos 

y concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se 

tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y 

organización (…)”.

 Por todo ello, lo recomendado por la Asesoría Letrada por Dictamen 

n° 63/2020 y en uso de sus atribuciones legales (art. 21 y siguientes, Ley 

8835 – Carta del Ciudadano), el Directorio del Ente Regulador de los Ser-

vicios Públicos (ERSeP),

RESUELVE

 Artículo 1º: DEJASE sin efecto la Resolución General N° 04/2011 y 

su complementaria Resolución General n° 09/2011, así como también la 

Resoluciones Generales n° 34/2013 y 48/2016.

 Artículo 2º: APRUEBANSE los Anexos I “REGISTRO DE OPERADO-

RES DE COMUNICACIONES MÓVILES y ESTACIONES DE BASE DE 

TELEFONIA CELULAR” bajo control del ERSeP” y Anexo II “REGLAMEN-

TO PARA LA SOLICITUD DE HABILITACION DE ANTENAS” que se incor-

poran a la presente Resolución General.

 Artículo 3º: ESTABLECESE que toda nueva estación de base para 

antenas de comunicaciones móviles, como así también las nuevas antenas 

de comunicación celular que hayan de colocarse sobre estructuras ya exis-

tentes, deberán ser sometidas, por medio de requerimiento de la empresa, 

al control de Inspección Técnica de Antenas de este ente, a los fines de 

obtener el Certificado de Aptitud y habilitación, dentro del término de 30 

días de puesta en funcionamiento.

 Artículo 4º: ESTABLECESE, a los fines de la aplicación de sanciones 

dispuestas en la Ley 9055, que el valor de una (1) Unidad de Multa (UM) 

será el equivalente en pesos del mayor precio de plaza de doce (12) minu-

tos de comunicación telefónica celular local mediante línea prepaga en ho-

rario pico, valor a consumidor final para la Ciudad de Córdoba, al momento 

de aplicar la respectiva sanción. 

El valor de dicha Unidad de Multa (UM) podrá ser modificado por este 

ERSeP, a cuyo efecto será necesario el dictado de la resolución pertinente.

 Artículo 5º: El pago de las Multas impuestas en el marco del Régimen 

Sancionatorio Ley 9055, reglamentado por la Resolución General (ERSeP) 

N° 7 del año 2004, deberán ser depositada dentro del término de cinco 

días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la Resolución que 

establece dicha multa, a la orden del ERSeP, en la Cuenta Corriente del 

Banco Provincia de Córdoba, N° 300290/04 – Sucursal 900

 Artículo 6º: ESTABLECESE la Unidad Económica para la aplicación 

de lo normado en el Articulo 5 de la Ley 9055, en el equivalente en pesos 

del mayor precio de plaza de doce (12) minutos de comunicación telefónica 

celular local mediante línea prepaga en horario pico, valor a consumidor 

final para la Ciudad de Córdoba al 30 de septiembre de cada año. 

El valor de dicha Unidad Económica (UE) podrá ser modificado por este 

ERSeP, a cuyo efecto será necesario el dictado de la resolución pertinente.

 Artículo 7°: FIJASE en 100 Unidades Económicas como costo de verifi-

cación obligatoria anual y 200 Unidades Económicas para la verificación inicial.

El vencimiento para el pago de tales conceptos será el quince de diciembre 

de cada año.

El pago de los Costos de Verificación Obligatoria Inicial y la Verificación 

Anual previstos en el Articulo 5° de la Ley 9055, deberá depositarse previo 

a la presentación de la renovación anual y/o inicial de la habilitación a la 

orden del ERSeP, en la Cuenta Corriente del Banco Provincia de Córdoba, 

N° 300290/04 – Sucursal 900.

 Artículo 8°: ESTABLECESE como plazo para la presentación de las 

declaraciones de cada antena el 30 de septiembre de cada año.

 Artículo 9°: DISPONESE a los fines del pago de las tasas de verifi-

cación inicial y verificación anual efectuar un descuento sobre el valor que 

corresponda en función de los porcentajes y cantidades excedentes de 

estructuras declaradas de acuerdo al siguiente cuadro:

Cantidad de estructuras declaradas               % de descuento sobre excedente

 0 a 250    0%

 251 en adelante    50%

 Artículo 10°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia; comuníquese en forma directa a los prestadores alcanzados por 

la presente. Dese copias y archívese.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - FACUNDO CARLOS COR-

TES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650

Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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