
LUNES 26 DE ABRIL DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 79
CORDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de 
la Constitución de Córdoba” 

PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 12

Córdoba, 23 de abril de 2021

VISTO: la Resolución Conjunta Nº 04/2021 del Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Decreto Nº 

02/2021 de Presidencia de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y la 

Resolución Nº 01/2021 de esta Secretaría Administrativa. 

Y CONSIDERANDO:

 Que la citada Resolución Nº 01/2021 de Secretaría Administrativa 

receptó la vigencia de la dispensa del deber de asistencia al lugar de 

trabajo, para todos los agentes y todo el personal en general de la 

Legislatura Provincial, mayor de sesenta (60) años, embarazadas y/o 

que integren el grupo de riesgo, de acuerdo a lo establecido en la Re-

solución Nº 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, así como 

también a todos aquellos que tuvieran indicación médica de guardar 

aislamiento por cualquier tipo de circunstancia.

 Que por Resolución Conjunta Nº 04/2021 del Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se 

estableció que los empleadores y las empleadoras podrán convocar 

al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las tra-

bajadoras, incluidos los dispensados y dispensadas de la misma por 

encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1° de 

la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

N° 207/2020 y sus modificatorias, que hubieren recibido al menos la 

primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar in-

munidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la 

República Argentina, independientemente de la edad y la condición de 

riesgo, transcurridos catorce (14) días de la inoculación.

 Que la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud depen-

diente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba recomienda 

mediante informe de fecha 15 de abril de 2021, disponer medidas aná-

logas a las establecidas en la cita Resolución Conjunta N° 04/2021 en 

el ámbito público provincial. 

 Que, asimismo el citado Informe excluye de la recomendación de in-

corporación de trabajo presencial a los dispensados que opten por no re-

cibir la vacuna, en razón del riesgo que ello conlleva para sí mismos, para 

los demás y la salud en general.

 Que, en consonancia con lo hasta aquí expuesto, corresponde en 

esta instancia disponer que, el personal alcanzado por la dispensa de 

asistencia al lugar de trabajo establecido por Resolución N° 001/2021 

de esta Secretaría, podrá ser convocado a prestar servicios de manera 

presencial, una vez transcurridos catorce (14) días desde la primera 
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dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad 

adquirida contra el COVID-19.   

 Que respecto del personal que, convocado a prestar servicios de ma-

nera presencial y teniendo la posibilidad de recibir la vacuna, voluntaria-

mente optaren por no recibirla, debido a su negativa a la vacunación, se 

considerarán los días comprendidos en la dispensa como inasistencias 

justificadas sin goce de haberes.

 Por ello, las normas citadas, el Artículo 41 de la Ley Nº 9880 – Regla-

mento Interno de la Legislatura de Córdoba, y en uso de las atribuciones 

conferidas por el Decreto de Presidencia Nº 02/2021; 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 Artículo 1°.- ESTABLÉCESE que podrá ser convocado a prestar ser-

vicios de manera presencial, el personal de la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba alcanzado por la dispensa de asistencia al lugar de trabajo es-

tablecida por Resolución N° 01/2021 de esta Secretaría,    que hubiera re-

cibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas 

a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, una vez transcurridos 

catorce (14) días desde la primera inoculación. 

 Artículo 2º.- DISPÓNESE que serán consideradas inasistencias jus-

tificadas sin goce de haberes, los días comprendidos en la dispensa de 

asistencia al lugar de trabajo, solicitada por el personal que, convocado a 

prestar servicios de manera presencial y teniendo la posibilidad de recibir 

la vacuna, voluntariamente optare por no recibirla. 

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

letín Oficial y archívese.

FDO: ANA CAROLINA COMBA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 12

Córdoba, 16 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0279-011409/2019 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 compra de mix de 

cereales para el Programa Entorno Laboral Saludable aplicado en este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el término de doce (12) meses. 

 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 Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se des-

prende que se recibió una oferta presentada por el proveedor “VES-

PRINI MARCELA ADRIANA”.

 Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta 

presentada por el proveedor “VESPRINI MARCELA ADRIANA”, 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 docu-

mentación 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 contable 

agregados, la oferta del proveedor “VESPRINI MARCELA ADRIANA” CUIT 

27-18588602-1, por un importe total de pesos doscientos sesenta y cuatro 

mil ($264.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la 

contratación de que se trata. 

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2019/000045 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 Re-

glamentario 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° 81/2019, 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2019/000007, destinada a la compra de mix de cereales 

para el Programa Entorno Laboral Saludable aplicado en este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, por el término de doce (12) meses a partir del 

mes de diciembre de 2019, a favor del proveedor “VESPRINI MARCELA 

ADRIANA” CUIT 27-18588602-1, a un precio total de pesos doscientos se-

senta y cuatro mil ($264.000,00), 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 doscientos sesenta y 

cuatro mil ($264.000,00) discriminado de la siguiente manera: la suma de 

pesos veintidós mil ($22.000,00) al Programa: 310-000, Partida: 2.01.02.00 

“Alimentos Elaborados” del P.V.; y la suma de pesos doscientos cuarenta y 

dos mil ($242.000,00) a Preventivo Futuro año 2020, conforme lo indica el 

área de Contaduría en su Informe Contable N° 13/2019. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

ANEXO

Resolución N° 14

Córdoba, 19 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0279-011833/2021del 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 ser-

vicio e-mailing institucionales del 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-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende quese 

recibieron cinco (5) ofertas por parte de tres (3) proveedores participantes.

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

sentada por el proveedor “DOXER S.A”, se le cursó Cedula de Notificación 

donde se le notificó el Acta de Prelación y se le emplazó para que en el ter-

mino de cinco (5) días hábiles presente la documentación requerida para 

considerar la oferta económica realizada. 

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación espe-

cificada en los pliegos.

 Que conforme se desprende del informe técnicoagregado, la oferta del 

proveedor “DOXER S.A.” CUIT 30-71417956-6no cumple con las normati-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48598.pdf
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vas establecidas en la Ley 10.155, artículos 8.2.2.6.1 y 7.1.2.2 del Decreto 

Reglamentario 305/2014, razón por la cual resulta rechazada y se acompa-

ña constancia documental (fs. 23) que fundamenta tal inadmisibilidad.

 Que en su mérito se procedió a efectuar la notificación al se-

gundo oferente en orden, “INNOVACIÓN& SOFTWARE S.A.S” CUIT 

30-71643490-3según el acta de prelación atento a lo establecido en los 

artículos 7.1.3.3 y. 8.2.2.4.1 de decreto Reglamentario 305/2014 donde se 

la emplazó para que en el término de cinco (5) días hábiles presente la 

documentación requerida para considerar la oferta económica realizada.

 Que el oferente “INNOVACIÓN& SOFTWARES.A.S” ha incorporado en 

tiempo y forma la documentación exigida en los pliegos, en cumplimiento 

de las bases y condiciones allí establecidas.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2021/000004   a efectos de atender la erogación de autos.

 Que se ha incorporado informe Contable N° 5/2021, dando cuanta de 

la existencia de crédito presupuestario para la contratación propiciada.

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

los 6 inciso b), 8 y 11, de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 

305/14, arts. 7.1.2.2,7.1.3.3 y. 8.2.2.4.1  en concordancia con el artículo 40 

de la Ley N° 10.723,y lo dictaminado por la Subdirección Asuntos Legales 

de este Ministerio al N° 18/2021,

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º.RECHAZAR la oferta presentada por el proveedor “DOXER 

S.A.” CUIT 30-71417956-6en el marco de la Subasta Electrónica Inversa, 

solicitud de cotización N° 2021/000004 destinada a la contratación del ser-

vicio e-mailing institucionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por 

incumplir con las condiciones de contratación establecidas en los pliegos 

de Condiciones generales y particulares, específicamente no estar inscrip-

to en el rubro relacionado al objeto de contratación en el Registro Oficial de 

Proveedores y Contratistas del Estado.  

 Artículo 2º.ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud 

de cotización N° 2021/000004, destinada a la contratación del ser-

vicio e-mailing institucionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

a favor del  proveedor ““INNOVACIÓN& SOFTWARE S.A.S” CUIT 

30-71643490-3 por un importe total de pesos trescientos quince mil  

($315.000,00), conformelo detallado en el “Pliego de Especificaciones 

Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I y II, , compues-

tos de una (1) y (2) fojas útilesrespectivamente, forman parte integrante 

de la presente Resolución.

 Artículo 3º.IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de pesos trescientos quince mil 

($315.000,00),al Programa 300-000; Partida 3.05.07.00“Servicio de Infor-

matice y Sistemas Computarizados”Item:  Servicios de Programación de 

Aplicaciones del P.V.; del Ejercicio 2021  conforme lo indica el área de 

Contaduría en su Informe Contable N° 05/2021.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: PABLO DE CHIARA. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

ANEXO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 21

Córdoba, 20 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0760-013021/2021, mediante el cual se propicia 

la aprobación de las Bases y Condiciones para el “Concurso Ideas Em-

prendedoras 2021”. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el señor Subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de este 

Ministerio, propicia la aprobación de las Bases y Condiciones para el con-

curso de referencia.

 Que obra el V°B° del Sr. Secretario de Comercio dependiente de este 

Ministerio, a la gestión que se requiere.

 Que mediante Decreto Nº 1114 de fecha 26 de septiembre de 2013, 

se aprobó el Programa “Concurso Ideas Emprendedoras”, el que se lle-

vará a cabo anualmente en el ámbito de este Ministerio y cuya finalidad 

es reconocer y premiar emprendimientos cordobeses en marcha, que se 

destaquen en términos de originalidad y potencialidad en su contribución 

al desarrollo socio-productivo de la provincia.

 Que por Decreto Nº 1158 de fecha 23 de julio de 2018 se modifica-

ron los artículos 2º y 3º, y se sustituyó el Anexo I del Decreto 1114/2013 

estableciendo en sus Bases y Condiciones que los destinatarios del 

mismo son las personas humanas radicadas en el ámbito de la Provin-

cia de Córdoba.

 Que obran incorporadas las Bases y Condiciones del Concurso en 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48600.pdf
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cuestión de las que surgen: objetivos del mismo, beneficiarios, proyectos 

contemplados por el concurso, proyectos no contemplados, modalidad del 

concurso, jurado, premios a otorgar, entre otros.

 Que, con respecto a los premios, se prevé la entrega de un monto total 

de Pesos Un Millón ($1.000.000) en aportes económicos no reintegrables 

de distintos montos de acuerdo al puesto obtenido para los primeros quin-

ce (15) puestos; junto a la entrega de diplomas para cada uno de ellos.   

 Que cabe destacar que obra incorporado Formulario de Inscripción 

“Concurso de Ideas Emprendedoras 2021”. 

 Por lo expuesto, las facultades concedidas por el artículo 37 de Decre-

to N°1615/19, ratificado por Art. 1° de la Ley N° 10.726 y lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº 

033/2021,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MINERÍA 

RESUELVE: 

 Artículo 1° APROBAR las Bases y Condiciones del “Concurso Ideas 

Emprendedoras 2021”, que, como Anexo I, compuesto de ocho (8) fojas 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: EDUARDO LUIS ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERÍA.

ANEXO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FE DE ERRATA

Córdoba, 22 de abril de 2021. En la edición Nº 77 del día jueves 22 de abril 

de 2021, sección 1ª, página 6 del Boletín Oficial, se publicó la Resolución 

Nº 166 de la Secretaría General de la Gobernación, en la cual por error 

en el párrafo once (11) del considerando, en donde dice: “…corresponde 

considerar como inasistencias injustificadas…”, debió decir: “…correspon-

de considerar como inasistencias justificadas...”. Dejamos salvado de esta 

manera dicho error. Fdo.: Jesús Manuel Pirani, Director General de Asun-

tos Legales de la Secretaría General de la Gobernación.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48599.pdf

