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Se aprueban coeficientes de
actualización de haberes

CAJA DE

JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA

Resolución Serie “F” Nº 403

   Córdoba, 20 de Setiembre de 2013

VISTO: La Ley Nº 8.024 (T.O. Decreto N° 40/09) y sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias y las
Resoluciones Nº 293.098/09, 294.992/09 y Serie F N° 77/2013.

Y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 8024 (T.O s/Decreto N°
40/09), en su art. 51 dispone que los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial
de las remuneraciones del personal en actividad.

Que el Decreto N° 41/09 Reglamentario de la Ley 8024 (T.O
s/Decreto N° 40/09) dispone en el primer párrafo de su art. 51
que cada beneficiario será asignado al sector o repartición en la
que se desempeñó al menos la mitad del total de años aportados
en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.

Que lo anterior le da derecho al beneficiario a que sus haberes
se muevan según el aumento promedio de los salarios de los
trabajadores activos de dicho sector o repartición.

Que la Resolución Nº 293.098/09 define los sectores respecto
de los cuales deberían confeccionarse índices que permitan
establecer las variaciones salariales de los activos trasladables a
pasivos.

Que persisten las dificultades de índole operativa en relación a
la confección de los índices de movilidad de un grupo de sectores
comprendidos en el agrupamiento IX - Municipios, Comunas y
Comisiones Vecinales.

Que por ello resulta razonable adherir a una solución que
subsane dichos inconvenientes y permita contar con una pauta
de actualización de haberes oportuna y eficiente.

Que en consecuencia se detallan en la presente Resolución
los sectores definidos por la Resolución Nº 293.098/09 a cuyos
beneficios se les continúa aplicando la movilidad promedio del
sistema.

Que la Ley N° 8024 (T.O. por Decreto N° 40/09) establece en
el inciso b) del art. 51 que el Índice Promedio de Salarios será
calculado en base a un promedio ponderado de los aumentos
salariales de cada Sector o Repartición.

Que la Resolución Nº 294.992/09, modificada por Resolución
Serie F N° 77/2013 define la metodología de cálculo del Índice
Promedio de Salarios a partir del cual se calculan los coeficientes
de actualización de haberes a pagarse en los meses de marzo

y septiembre de cada año.
Por ello, el funcionario en ejercicio de la Presidencia de

la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
R E S U E L V E:

ARTICULO 1: APROBAR los coeficientes de actualización de
haberes aplicables a los fines establecidos en el artículo 51 inciso
b) de la Ley 8024 (t.o. Decreto Nº 40/09) detallados en el Anexo
I que consta de una (1) foja y forma parte integrante de la
presente.

ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de Septiembre del
año 2013 la actualización correspondiente al primer reajuste
semestral del año 2013.

ARTICULO 3: ACTUALIZAR mediante la aplicación del
coeficiente definido en el Anexo I los haberes de los beneficios
asignados a los sectores detallados en el Anexo II que consta de
veintiún (21) fojas y forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 4: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General,
Notifíquese y Publíquese.-

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

ANEXO II

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/jub_r403.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1173 - Serie “A”. En la ciudad
de Córdoba, a veinte días del mes de septiembre del año dos mil trece, con
la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, se
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Armando Segundo ANDRUET (h), y María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL, con la asistencia de la Señora Directora del Área
de Administración, a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María
ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON:

VISTO: El régimen general de ingreso por Concurso vigente en el Poder
Judicial de Córdoba desde el año mil novecientos noventa y ocho, por
Acuerdo Reglamentario N° 446 Serie “A” Texto Ordenado de fecha 2/06/
98, hoy derogado, por Acuerdo Reglamentario N° 572 Serie “A” de fecha
08-11-2000  y sus modificatorios que rige en el Área Jurisdiccional.-

Y CONSIDERANDO:

I.- Que las Oficinas de Apoyo al Tribunal Superior de Justicia fueron creadas
con el objetivo de cumplir una misión específica en la organización judicial, y
en particular de Apoyo y Colaboración al Tribunal Superior de Justicia en
alguna de sus múltiples funciones.

II.- Que las Oficinas de Apoyo al Tribunal Superior de Justicia poseen,
cada una de ellas, funciones diferenciadas determinadas por la especificidad
de sus tareas,  lo que requiere de la formalización de descripción de puestos
y perfiles acorde a la misión institucional definida en la normativa como así
también los procedimientos de trabajo correspondientes.

III.-  Que los recursos humanos a desempeñarse en las mencionadas
Oficinas de Apoyo deben contar con  perfiles especializados.-

Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:

Artículo I.- REGLAR el Ingreso por Concurso de las Oficinas de Apoyo
del Tribunal Superior de Justicia.-

Artículo II.- PREVIA a la convocatoria del Concurso, las mencionadas
Oficinas deberán definir: misión, función, descripción y perfiles del puesto
como así también procedimientos de trabajo.-

Artículo III.- COMUNÍQUESE a las Áreas involucradas. Publíquese en
el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página WEB del Poder
Judicial, y dése la más amplia difusión.

Ingreso por Concurso de
las Oficinas de Apoyo

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con
la asistencia de la Señora Directora del Área de Administración a
cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND
de MUÑOZ.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

A/C ADMINISTRACIÓN GENERAL

Acuerdo Reglamentario Nº 1174 - Serie “A”. En
la ciudad de Córdoba, a tres días del mes de octubre del año dos mil
trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco GARCÍA
ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del
Tribunal Superior de Justicia, Dres María Esther CAFURE de
BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI y Armando
Segundo ANDRUET (h), con la asistencia de la Señora Directora
del Área de Administración, a cargo de la Administración General,
Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON:

VISTA: La situación de carácter excepcional que se suscita en los
finales del año judicial debido al gran número de causas que son
iniciadas por la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la
ciudad capitalina, con el objeto de lograr el cobro de tributos y evitar
la prescripción de los derechos reclamados.

Ingreso por...

VIENE DE TAPA
ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 1173 - SERIE “A”

Y CONSIDERANDO:

I) Frente a dicha contingencia este Cuerpo en ejercicio de sus
atribuciones de superintendencia ha dispuesto medidas de
emergencia a los fines de encaminar, en el contexto de las limitaciones
de distinta índole existentes, la tramitación y despacho ulterior de
dichas causas. Entre otras, debe recordarse lo resuelto en Acuerdo
Reglamentario N° 576 Serie “A” de fecha 18 de Diciembre de
2000, Acuerdo Reglamentario N° 702 Serie “A” de fecha 3 de
Marzo de 2004, Acuerdo Reglamentario N° 737 Serie “A” del 17
de Noviembre de 2004, Acuerdo Reglamentario N° 795 Serie “A”
del 8 de Noviembre de 2005, Acuerdo Reglamentario N° 848
Serie “A” del 21 de Octubre de 2006; Acuerdo Reglamentario N°
911 Serie “A” del 7 de Noviembre del 2007, Acuerdo Reglamentario
N° 955 Serie “A” de fecha 10 de Noviembre de 2008, Acuerdo
Reglamentario N° 992 Serie “A” de fecha 27 de Octubre de 2009,
Acuerdo Reglamentario N° 1029 del 1 de Noviembre de 2010 y
Acuerdo Reglamentario N° 1075 Serie “A” de fecha 1 de Noviembre
de 2011 y Acuerdo Reglamentario N° 1127 de fecha  29 de Octubre
de 2012.-

II) El inusitado caudal de ingreso de causas que debe ser
contenido por tres únicos tribunales, lo que justifica disponer
habilitaciones transitorias y restringidas a los juzgados aludidos
y a la Mesa General de Entradas del Fuero Civil y Comercial
a los fines de agilizar la tarea judicial. En dicho contexto cabe
dispensar el cargo manual de las ejecuciones fiscales asignadas
por la Mesa de Entradas General del Fuero Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba en Octubre, Noviembre y Diciembre
del año 2013, las que se validarán exclusivamente en el Sistema
de Administración de Causa (S.A.C.). De tal manera, la fecha
de inicio en el sistema informático tendrá valor de cargo judicial
(Artículo 39 del C. P.C. y C.) para las causas aludidas. Al
letrado se le entregará como constancia el certificado de
asignación, de donde surge la fecha de inicio (cargo). La
notificación al demandado del inicio de la causa deberá contener
copia del certificado de asignación suscripto por el procurador.
De esta manera, el demandado tendrá en su poder toda la
documental necesaria para poder ejercer su derecho de defensa
y conocer de manera fehaciente la fecha de interposición de la
demanda.

Por ello, las atribuciones de superintendencia previstas por los
Artículos 166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 inc. 32 y 33
de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, y habiéndose
recabado la opinión de los titulares de las dependencias aludidas,
SE RESUELVE:

Artículo 1º: DISPENSAR el cargo manual de las ejecuciones
fiscales asignadas por la Mesa General de Entradas del Fuero Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba en Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2013 a los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1, de Ejecuciones Fiscales
N° 2 y  de Ejecuciones Fiscales 3 de Capital, pertenecientes a la
Primera Circunscripción. Las demandas aludidas se validarán
exclusivamente en el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.)
y la fecha de inicio en el sistema informático tendrá valor de cargo
judicial (Artículo 39 del C.P.C. y C.), debiendo entregarse al letrado
el certificado de asignación de donde surge la fecha de inicio. La
notificación de la demanda deberá contener copia del certificado
suscripto por el letrado interviniente.

Artículo 2º: EL presente reglamento tendrá vigencia a partir del
día 1° de Octubre de 2013.

Artículo 3º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en el Sitio Oficial del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar).

Artículo 4º: COMUNIQUESE a la Fiscalía General de la
Provincia, Secretaría de Justicia, Federación de Colegios de
Abogados, Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba,
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial.-

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con la
asistencia de la Señora Directora del Área de Administración a
cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND
de MUÑOZ.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

A/C ADMINISTRACIÓN GENERAL

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 889

Córdoba, 31 de Julio de 2013

VISTO: El mandato instituido en e artículo 174 de
la Constitución Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que la citada norma
establece que la Administración Pública debe estar
dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad
con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad,
para lo cual busca armonizar los principios de
centralización normativa, descentralización territo-
rial, desconcentración operativa.

Que el carácter de capital alterna de la Provincia
que reviste la cuidad de Río Cuarto impone
dinamizar los procesos de descentralización
administrativa ya que vienen siendo ejecutadas
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que en ese marco, y con el objetivo de lograr
una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de
los servicios públicos, para dar respuestas más
inmediatas a las distintas problemáticas que se
plantean en el cumplimiento de  los fines propios
del Estado, se propicia la creación de la Secretaría

de Infraestructura de la Región Sur.
Que la creación de las estructuras administrativas

propuestas en la ciudad de Río Cuarto, importa
una importante herramienta de gestión para la
coordinación y ejecución de los distintos planes,
programas y políticas que determine este Poder
Ejecutivo en el sur provincial.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE  en el ámbito del
Ministerio de Infraestructura y  bajo  su dependencia,
la Secretaría de Infraestructura de la Región Sur,
que tendrá a su cargo la ejecución, implementación
y supervisión de los programas y actividades
desarrolladas por el citado Ministerio de en los
Departamentos de Río Cuarto, General Roca,
Presidente Roque Sáenz Peña y Juárez Celman.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refren-
dado por  la señora  Ministra de Administración y
Gestión Pública, y por los señores Ministro de

Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese  en el Boletín  Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN PÚBLICA

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 934

Córdoba,  6 de Agosto de 2013

VISTO: La renuncia presentada por Escudero

Juan Manuel al cargo Asesor de Gabinete del Poder
Ejecutivo quien prestaba funciones en la Sede de
Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad
de Río Cuarto.

Y CONSIDERANDO: Que atento los términos
de la renuncia elevada a consideración de este
Poder Ejecutivo, procede en esta instancia dis-
poner su aceptación, agradeciendo al señor
Escudero los servicios prestados en el ejercicio de
dicha función.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en
el artículo  144 de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE, a partir de  la fecha
del presente decreto, la renuncia presentada por
el Sr. Escudero Juan Manuel (DNI: 24.348.851) al
cargo Asesor de Gabinete del Poder Ejecutivo con
rango de Jefe de Área, en la Sede de Gobierno de
la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Río IV.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será
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refrendado por la señora Ministra  de Administración
y Gestión Pública y los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º- PROTOCOLÍCESE,  comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN PÚBLICA

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 979

Córdoba, 21 de Agosto de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál
se dispuso el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo
14° de la Ley 9361, punto II) A) para cubrir los
cargos vacantes de Jefatura de Departamento,
Jefatura de División y Jefatura de Sección, y  punto
II) B) para cubrir los cargos vacantes de Director
de Jurisdicción, Subdirector de Jurisdicción y Jefe
de Área, de la Estructura Orgánica de la
Administración Pública Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo
previsto en el art. 16 de la Ley 9361, se constituyó
la Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
quien fue la encargada de determinar el
Cronograma del proceso concursal,  el que fue
publicitado y publicado en la Página WEB Oficial
del Gobierno Provincial.

Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011
fueron designados los integrantes de los Tribunales
de Concurso de los cargos concursables de todas
las Jurisdicciones y se aprobaron los temarios gen-
erales y específicos correspondientes a cada uno
de los cargos en cuestión, consignándose las
fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue
publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se
recepcionaron las inscripciones de los postulantes
desde el día 17 de Mayo al 01 de Junio de 2011 a
las 18 horas, publicitándose la nómina de inscriptos
por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de
personal.

Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se
recibieron las excusaciones y recusaciones de
miembros de los Tribunales de Concursos, las
cuales en su caso, fueron debidamente resueltas,
por parte de la Comisión Laboral de Concurso y
Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Con-
curso y Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página web
oficial la mencionada conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso, la ratificación de la fecha
en que se llevaría a cabo la prueba de oposición,
prevista para el 25 de Junio 2011 y la determinación
de lugares y horarios fijados a tal fin.

Que a partir del 27 de Mayo de 2011,  se contó
con la asistencia de un Comité Académico
conformado por profesionales propuestos por la
Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Villa
María, que tuvo por finalidad verificar el cumplimiento
durante el proceso concursal, del mecanismo y
estipulaciones previstos en  la Ley 9361 y Decreto

2500/2010 aplicables en la materia.
Que a requerimiento de la Secretaría General de

la Gobernación, el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba puso a disposición del
Gobierno Provincial profesionales en todas las
jurisdicciones, quienes durante los días 24 y 25 de
Junio de 2011 certificaron el proceso de ensobrado
y custodia de los cuestionarios que los Tribunales
de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes
durante toda la jornada en que se realizaron las
Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, producidas las pruebas de
oposición, continuó el proceso con la recepción de
las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de
los concursantes inscriptos y acreditados en
aquellas, culminando la etapa evaluativa con la
confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue
publicado en las respectivas sectoriales de per-
sonal.

Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011
transcurrió el período para vista de antecedentes y
presentación de observaciones.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la
Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
receptaron, consideraron y respondieron, cuando
las hubo, las presentaciones, requerimientos de
información y reclamos efectuados por los
concursantes, en los términos del art. 78 de la Ley
5350 (T.O. por Ley 6658), tras lo cual se elaboró
el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en
las respectivas sectoriales de personal.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito
Definitivo, habiendo superado las puntuaciones
mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo
de Jefe de División Inspecciones de la entonces
Subsecretaría de Arquitectura del ex Ministerio de
Obras y Servicios Públicos corresponde al señor
Sergio Alejandro Ruiz López.

Que resulta improcedente y extemporánea la
presentación efectuada impugnando la participación
del señor Ruiz López, toda vez que el aspirante
fue designado en planta permanente por Decreto
Nº 307/2007 dictado el día 5 de marzo de dicho
año, o sea, con anterioridad a la vigencia de la ley
Nº 9631, la que operó a partir del mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial, es decir el 6 de
marzo de 2007, tal como expresamente lo prevé
su artículo 44, produciéndose por ende el
perfeccionamiento de la relación de empleo público
entre el señor Ruiz López y el Estado en virtud de
la formación del consentimiento de partes en forma
previa a la vigencia de la norma, más allá que por
cuestiones puramente administrativas el cambio de
la situación de revista se modifique posteriormente.

Que adoptar una postura contraria vulneraria
principios esenciales comunes a los procedimientos
públicos de selección como el concurso, en par-
ticular la libre concurrencia e igualdad de trato de
todos los participantes que deriva de las garantías
consagradas por los artículos 16 y 18 de la
Constitución Nacional.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto
por el Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley N°
10.029, lo dictaminado por la División Jurídica de
la Dirección General de Arquitectura con el N° 217/
2012,  por Fiscalía de Estado bajo el N° 695/2013
y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la   fecha
del presente Decreto al señor Sergio Alejandro
Ruiz Lopez (D.N.I. Nº  12.411.500) en el cargo
vacante de Jefe de División Inspecciones de la
entonces Subsecretaría de Arquitectura del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos por haber
obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes

y oposición, convocado por el Decreto 2500/2010
en los términos del artículo 14°, punto II) A de la Ley
9361, cargo que, de corresponder, deberá ser
adecuado y/o reconvertido de acuerdo a la nueva
estructura orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta
por Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley N°
10.029.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto  será
refrendado  por   el  señor Ministro de Infraestructura
y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, notifíquese, dése  a la Secretaria de Capital
Humano del Ministerio de Administración y Gestión
Publica, publíquese en Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 935

Córdoba, 6 de Agosto de 2013

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha
del  presente Decreto  al  señor Escudero Juan
Manuel (DNI 24.348.851) en el cargo de Secreta-
rio de Infraestructura de la Región Sur, dependiente
del Ministerio de Infraes-tructura.

ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al  Señor  Ministro
de Finanzas a realizar todas las adecuaciones
presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en
el presente decreto.

ARTÍCULO 3º.-  El presente Decreto  será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1018

Córdoba, 23 de Agosto de 2013

VISTO: El mandato instituido en el artículo instituido
en el artículo 174 de la Constitución Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que la citada norma
establece que la Administración Pública debe estar
dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad
con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad,
para lo cual busca armonizar los principios de

centralización normativa, descentralización territo-
rial, desconcentración operativa.

Que bajo esa regla la Provincia de Córdoba
ejecuta como política de Estado, actos institucionales
y de gobierno dirigidos al cumplimiento de dicha
obligación.

Que en ese sentido se impone la necesidad de
dinamizar los procesos de descentralización
administrativa que ya vienen siendo ejecutados
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba
desde hace mas de una década.

Que por otro lado, la estructura orgánica del
Gobierno Provincial contempla organismos cuyos
asientos y ámbitos de actuación se sitúan en
distintos puntos del territorio.

Que en ese marco, y con el objetivo de lograr
una mayor eficiencia y eficacia en la prestación
de los servicios públicos, para dar respuestas
más inmediatas a las distintas problemáticas que
se plantean en el cumplimiento de los fines propios
del Estado, se propicia la creación en la Ciudad
de San Francisco de las Secretarías de
Administración y Gestión Pública, de Desarrollo
Social y de Infraestructura del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.

Que de esta manera y dada la extensión del
territorio de nuestra Provincia, resulta necesario
facilitar a los ciudadanos que residen en los puntos
mas alejados, el acceso inmediato a la
Administración, facilitando por otro lado la
implementación directa de las acciones de
gobierno a fin de satisfacer el interés y las
necesidades públicas.

Que la creación de las estructuras organizativas
propuestas en la Ciudad de San Francisco, importa
una herramienta fundamental de gestión para la
coordinación y ejecución de los distintos planes,
programas y políticas que determine este Poder
Ejecutivo en aquella zona del territorio provincial.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social y bajo su
dependencia, la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno de la Provincia de Córdoba en
Ciudad de San Francisco, que tendrá a su cargo
la implementación y ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades desarrolladas
por la citada jurisdicción en los Departamentos
del Este Provincial.

ARTÍCULO 2º.- CRÉASE  en el ámbito del
Ministerio de Administración y Gestión Pública y
bajo su dependencia, la Secretaría de
Administración y Gestión Pública del Gobierno
de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de San
Francisco, que tendrá a su cargo la implementación
y ejecución de los planes, programas, proyectos y
actividades desarrolladas por la citada Jurisdicción
en los Departamentos del Este Provincial.

ARTÍCULO 3º.- CRÉASE en el ámbito del
Ministerio de Infraestructura y bajo su
dependencia, la Secretaría de Infraestructura del
Gobierno de la Provincia de Córdoba en la
Ciudad de San Francisco, que tendrá a su cargo
la implementación y ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades desarrolladas
por la citada jurisdicción en los Departamentos
del Este Provincial.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será
refrendado por la señora Ministra de Administración
y Gestión Pública, y por los señores Ministro de
Desarrollo Social, Ministro de Infraestructura y Fis-
cal de Estado.
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ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN PÚBLICA

DR. DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1167

Córdoba, 8 de Octubre de 2013

VISTO: La Escritura Número Ochenta y Cinco
del diecisiete de octubre del año de mil ochocientos
noventa y cinco.

Y CONSIDERANDO: Que a través del instru-
mento público citado, el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, donó, de conformidad a lo ordenado
por Ley Provincial promulgada el nueve de
septiembre de 1895 a perpetuidad y a favor del
Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis a cargo del
Reverendo Padre Fray Reginaldo Toro, los lotes

de terreno números treinta y nueve y cincuenta del
plano de la Nueva Córdoba, hecho en el año de
mil ochocientos noventa y al único objeto de
construir en ella el nuevo edificio para el Seminario
Conciliar y todas las dependencias anexas a él.

Que para mayor ilustración se transcribe el
contenido de la escritura referida: “El señor Ministro
del ramo Doctor Justiniano Posse, el señor Fiscal
de Gobierno y Tierras Públicas Dr. Gonzalo
Figueroa y el Señor Contador Principal Don Alejo
Ferreyra y de la otra parte su Señoría Ilustrísima el
Señor Obispo de esta Diócesis Fray Reginaldo
Toro, y los primeros me entregan una minuta del
tenor siguiente: “Mesa de Hacienda Córdoba,
Octubre 17 de 1895. Señor Escribano de Haci-
enda  Sírvase extender en su registro de contratos
y escrituras públicas, una por la que conste que el
Gobierno de la Provincia por intermedio de la Mesa
de Hacienda y de conformidad a lo ordenado por
Ley Provincial promulgada el nueve de septiembre
del corriente año, dona a perpetuidad y a favor del
Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis actualmente
a cargo del Reverendo Padre Fray Reginaldo
Toro, los lotes de terreno números treinta y nueve
y cincuenta del plano de la Nueva Córdoba, hecho
en el año de mil ochocientos noventa y al único
objeto de construir en ella el nuevo edificio para el
Seminario Conciliar y todas las dependencias
anexas a él. La expresada donación debe
entenderse que libra al Gobierno de toda
responsabilidad por los gravámenes y cargos  que
pesaren sobre los referidos lotes. La superficie de
ambos lotes es como sigue: del lote treinta y nueve,
nueve mil novecientos tres metros quince
centímetros cuadrados, y la del numero cincuenta

diez mil novecientos cincuenta metros, cincuenta
centímetros cuadrados, o sea en junto veinte mil
ochocientos cincuenta y tres metros, sesenta y cinco
centímetros cuadrados.  Es entendido que la calle
que divide ambos lotes deberá quedar
completamente libre y en ninguna forma podrá ser
obstruida por los edificios a construirse. Los límites
de la superficie de ambos lotes es como sigue: por
el Norte, calle pública que divide con el lote número
veintiséis, al sud calle pública que divide con el lote
número sesenta, al Este calle pública que divide
con el lote número cuarenta y nueve y una
pequeña fracción anotada con el número treinta y
ocho; Oeste con la Avenida Representantes que
divide con los lotes  números cuarenta y cincuenta
y uno. El ángulo Nor Este del terreno que queda
en el lote número treinta y nueve forma ochava y
linda por este rumbo con la Avenida Argentina, que
divide con una  pequeña fracción anotada con el
número treinta y siete. Usted se ha de servir
agregar las demás cláusulas de Ley  para la mayor
validez de este contrato, previniéndole que los
gastos de escritura, copia  y papel sellado son por
cuenta del adquirente Fray Reginaldo Toro Obispo
de Córdoba - Justiniano Posse - G. Figueroa -
Aldo Ferreyra”. La precedente transcripción es
conforme con el original de su tenor que dejo
archivado, doy fe. En su mérito los señores de la
Mesa de Hacienda dijeron: que como
representantes del Fisco Provincial para este acto,
ratifican el contenido del boleto preinserto y declaran
la donación que el Superior Gobierno en
cumplimiento de la Ley a que se hace referencia,
formaliza a favor del Gobierno Eclesiástico de los
terrenos y en las condiciones que el mismo boleto

se detallan, agregando que esta donación es sujeta
a las responsabilidades legales por evicción dentro
de los términos en que ella se hace y bajo cuyos
conceptos transfieren el dominio y todo derecho
que por este título le corresponde. A su vez su
Señoría Ilustrísima el señor Obispo confirma lo
expuesto, aceptando la transferencia en los
términos consignados. En su testimonio, leída la
presente se ratificaran su contenido y la firman
siendo testigos presentes Don Leónidas Arias y
Don Ángel S. Pérez, vecinos mayores de edad a
quienes conozco. Doy fe. Sigue a la de venta que
otorga también la Mesa de Hacienda y a favor de
la Señora Eulogia Acevedo de Velázquez, la que
corre al folio ochenta y dos de este registro.”

Que relacionado con lo anterior el señor
Arzobispo de Córdoba informa que el día 22 de
diciembre de 1895 se colocó en los terrenos
donados la piedra fundamental, confeccionándose
el 25 de julio de 1897 el Plano de la fachada.

Que el Ilustrísimo Obispo de Córdoba, Fray
Zenón Bustos y Ferreira, en el mes de marzo de
1908 inaugura el Seminario Conciliar, y agrega
que ratifica el inicio del funcionamiento del Seminario,
la propuesta efectuada a la Nación de construcción
del Palacio Arzobispal en el mismo predio.

Que la obra continuó a lo largo del tiempo,
manteniéndose la actividad del Seminario Conciliar,
y a los efectos del completamiento y equipamiento
definitivo de la obra, el Arzobispado solicitó
autorización a la Provincia para vender parte del
terreno correspondiente al lote 50, lo cual fue
concedido por Ley N° 1966 del año 1907, siendo
el inmueble escriturado a favor del Instituto de las
Hermanas del Corazón de Jesús.

Que en ese marco el señor Arzobispo de
Córdoba Monseñor Carlos Ñañez, solicita se tenga
por cumplimentado el cargo impuesto en la escritura
de donación transcripta, relativo a la construcción
del nuevo edificio para el Seminario Conciliar.

Que resultando público y notorio la ejecución,
hace más de cien años, del cargo establecido en el
acto de liberalidad celebrado a favor de las
autoridades eclesiásticas de Córdoba, corresponde
en esta instancia hacer lugar a lo peticionado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones conferidas
por el artículo 144 de la Constitución de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE cumplimentado
el cargo impuesto al Arzobispado de Córdoba, en
la donación que le efectuara el Gobierno de la
Provincia de los Lotes números treinta y nueve y
cincuenta del plano de la Nueva Córdoba, hecho
en el año de mil ochocientos noventa, instrumentada
a través de la Escritura del diecisiete de octubre del
año de mil ochocientos noventa y cinco, y que
consistiera en la obligación de construir el edificio
del Seminario Conciliar y sus dependencias
anexas.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro Jefe de
Gabinete y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, dese al Arzobispado de Córdoba, a
Escribanía General de Gobierno, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

CR. JOSÉ ERNESTO SONZINI LIC. JULIO COMELLO
DIRECTOR DE SISTEMAS SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

DIR. GRAL. DE ADM. DE CAPITAL HUMANO MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y Y GESTIÓN PÚBLICA

GESTIÓN PÚBLICA

CR. DANIEL M. PLOTNIK
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
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Resolución N° 610
Córdoba, 15 de octubre de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por Autoridades del Instituto Privado “Alejandro”, en las que
solicita  se  declaren de Interés Educativo las “Octavas Olimpíadas Intercolegiales de Lengua”, las
que organizadas por la citada Institución, se desarrollaron en una primera instancia,  en cuatro sedes
simultáneas, en Río Cuarto, La Carlota y Adelia María,  durante el día 27 de septiembre de 2013 y
la segunda instancia, se llevará a cabo el día 8 de  noviembre de 2013, en la localidad de Alejandro
Roca - Dpto. Juárez Celman.

Y CONSIDERANDO: Que el evento está destinado a estudiantes de nivel secundario de escuelas
públicas de gestión estatal y de gestión privada, y como parte de su desarrollo, contará  con la
colaboración de agentes del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, los que realizarán propuestas de actualización a los docentes afines de las instituciones
participantes.

Que la propuesta apunta a generar una instancia de estimulación de las competencias comunicativas;
revalorizar el hábito de la lectura y la capacidad de la comprensión de textos apoyados en el buen
uso de la gramática; fomentar la interrelación entre alumnos, intercambiar conocimientos y experiencias
educativas; así como establecer una competencia solidaria entre alumnos.

Que este Ministerio estima conveniente declarar el encuentro de Interés Educativo, teniendo en cuenta

SECRETARÍA DE ESTADO DE

EDUCACIÓN

que actividades de esta naturaleza, inducen a la participación en situaciones no habituales de aprendizaje,
ponen a prueba conocimientos, habilidades, experiencias de interacción entre compañeros, así como a
asumir nuevos desafíos, valiéndose de las competencias adquiridas en el aula.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial
Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo las “Octavas Olimpíadas Intercolegiales de
Lengua”, las que organizadas por  el Instituto Privado “Alejandro”, se desarrollaron en una primera
instancia,  en cuatro sedes  simultáneas, en Río Cuarto, La Carlota y Adelia María, durante el día 27
de septiembre de 2013 y la segunda instancia, se llevará a cabo el día 8 de noviembre de 2013, en
la localidad de Alejandro Roca - Dpto. Juárez Celman.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 7
Córdoba,  15 de octubre de 2013

VISTO: Las Resoluciones Nº 174/2013; N° 178/2013 y Nº 189/2013 de la Inspección
General de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone
cubrir con personal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región
Primera- Córdoba Capital y Región Quinta Departamentos: Calamuchita, Colon, Punilla y
Santa María.

Y CONSIDERANDO: Que por Resoluciones de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario  Nº 1105/2012  y N° 1181/2013, se aprobaron los listados de aspirantes docentes a
Traslados Internos y Traslados Comunes de Capital e Interior Provincial, respectivamente,
para  el ciclo lectivo 2013.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con
los aspirantes inscriptos en los listados  citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 51, 56  siguientes y concordantes del
Decreto Ley Nº 1910 /E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria y artículos 51 a
59 del Decreto N° 3999/67 modificado por Decreto N° 6664/87;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DEL MINISTERIO  DE  EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°:  CONVOCAR para  el  día  Lunes 21 de Octubre de 2013, en  el C.E. “Juan
Bautista Alberdi”, sito en Avenida General Paz 488, de la ciudad de Córdoba, a los  docentes
inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Internos, que se  nominan y en los

DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS   MINISTERIO DE EDUCACIÓN

horarios detallados en el Anexo I (compuesto de 47 fojas), para cubrir un cargo  vacante, en
la Región Primera- Córdoba Capital y en la Región Quinta- Departamentos: Calamuchita,
Colon, Punilla y Santa María,  según corresponda al  mencionado anexo,  que forma parte
de la presente resolución.

ARTICULO 2°:  CONVOCAR para  el  día  Lunes 21 de Octubre de 2013, en  el C.E. “Juan
Bautista Alberdi”, sito en Avenida General Paz 488, de la ciudad de Córdoba, a los  docentes
inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Comunes, que se nominan y en los
horarios detallados en el Anexo II (compuesto de 37 fojas), para cubrir un cargo  vacante, en
la Región Primera- Córdoba Capital y en la Región Quinta- Departamentos: Calamuchita,
Colon, Punilla y Santa María, según corresponda al mencionado anexo, el  que también
forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo de la  Región
Primera y Quinta, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término
de dos  (2) días consecutivos a partir del 17/10/2013  y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r7_I.pdf

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r7_II.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN   MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 104
Córdoba, 15 de octubre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0033-073915/2013, en que obra la
Resolución Nº 059/13 de esta Dirección General, por la cual se
autorizara el llamado a Licitación N° 30/13 con el objeto de contratar
un servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa la
Dirección General de Catastro - Distrito Catastral N° 9 - sito en
calle San Martín Nº 1332, de la ciudad de Cosquín, por el término
de veinticuatro (24) meses.

Y CONSIDERANDO:

Que efectuada la apertura de sobres, cotizó como único

proponente la firma “EURO CLEAN S.R.L.”.
Que la Comisión de Preadjudicación aconseja rechazar la oferta

presentada por la citada firma atento que no acreditó en tiempo y
forma el cumplimiento de la totalidad de los pagos de SUSS (falta
mes de febrero de 2013; IVA (faltan meses de marzo, abril y
mayo de 2013); Impuesto sobre los Ingresos Brutos (faltan meses
de mayo y junio de 2013) y Tasa de Comercio e Industria (faltan
meses de mayo y junio de 2013), de conformidad con lo exigido
en el Artículo 9° inciso 10) del Pliego de Condiciones Generales,
encontrándose incursa en la causal prevista en el Artículo 16°
incisos a) y g) del mencionado Pliego y en consecuencia declarar
fracasada la Licitación N° 30/13.Por ello, atento las actuaciones
cumplidas, lo prescripto por el Punto 2.7.5 del Anexo I al Decreto
N° 1882/80 (reglamentario de la Ley N° 7631), lo informado por

el Área Contrataciones de esta Dirección General a fs. 67 de
autos y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del
mismo Ministerio al Nº 477/13,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR la oferta de la firma EURO CLEAN
S.R.L., atento que no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento
de la totalidad de los pagos de SUSS (falta mes de febrero de
2013; IVA (faltan meses de marzo, abril y mayo de 2013);
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (faltan meses de mayo y
junio de 2013) y Tasa de Comercio e Industria (faltan meses de
mayo y junio de 2013), de conformidad con lo exigido en el
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Artículo 9° inciso 10) del Pliego de Condiciones Generales,
encontrándose incursa en la causal prevista en el Artículo 16°
incisos a) y g) del mencionado Pliego y en consecuencia
DECLARAR FRACASADA la Licitación N° 30/13, autorizada
por Resolución Nº 059/13 de esta Dirección General, con el
objeto de contratar un servicio integral de limpieza del inmueble
que ocupa la Dirección General de Catastro - Distrito Catastral
N° 9 - sito en calle San Martín Nº 1332, de la ciudad de Cosquín.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 105
Córdoba, 16 de octubre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0033-073916/2013, en que obra la
Resolución Nº 058/13 de esta Dirección General, por la cual se
autorizara el llamado a Licitación N° 33/13 con el objeto de contratar
un servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa la

Dirección General de Catastro - Distrito Catastral N° 5 - sito en
calle Córdoba Nº 233, de la ciudad de Jesús María, por el
término de veinticuatro (24) meses.

Y CONSIDERANDO:

Que efectuada la apertura de sobres, cotizó como único
proponente la firma “EURO CLEAN S.R.L.”.

Que la Comisión de Preadjudicación aconseja rechazar la oferta
presentada por la citada firma atento que no acreditó en tiempo y
forma el cumplimiento de la totalidad de los pagos de SUSS (falta
mes de febrero de 2013); IVA (faltan meses de marzo, abril y
mayo de 2013); Impuesto sobre los Ingresos Brutos (faltan meses
de mayo y junio de 2013) y Tasa de Comercio e Industria (faltan
meses de mayo y junio de 2013), de conformidad con lo exigido
en el Artículo 9° inciso 10) del Pliego de Condiciones Generales,
encontrándose incursa en la causal prevista en el Artículo 16°
incisos a) y g) del mencionado Pliego y en consecuencia declarar
fracasada la Licitación N° 33/13.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el
Punto 2.7.5 del Anexo I al Decreto N° 1882/80 (reglamentario
de la Ley N° 7631), lo informado por el Área Contrataciones
de esta Dirección General a fs. 66 de autos y de acuerdo con
lo dictaminado por el Área Legales del mismo Ministerio al Nº
480/13,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR la oferta de la firma EURO CLEAN
S.R.L., atento que no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento
de la totalidad de los pagos de SUSS (falta mes de febrero de
2013); IVA (faltan meses de marzo, abril y mayo de 2013); Impuesto
sobre los Ingresos Brutos (faltan meses de mayo y junio de
2013) y Tasa de Comercio e Industria (faltan meses de mayo y
junio de 2013), de conformidad con lo exigido en el Artículo 9°
inciso 10) del Pliego de Condiciones Generales, encontrándose
incursa en la causal prevista en el Artículo 16° incisos a) y g) del
mencionado Pliego y en consecuencia DECLARAR FRACASADA
la Licitación N° 33/13, autorizada por Resolución Nº 058/13 de
esta Dirección General, con el objeto de contratar un servicio
integral de limpieza del inmueble que ocupa la Dirección General
de Catastro - Distrito Catastral N° 5 - sito en calle Córdoba Nº
233, de la ciudad de Jesús María.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 82
Córdoba, 16 de octubre de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0426-001444/2013, en el que tramita la solicitud de aprobación de la
política de calidad a instrumentar en este Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Y CONSIDERANDO:

Que se inician las presentes actuaciones con nota suscripta por el Sr. Subsecretario de Coordinación
Administrativa y Control Interno de este Ministerio, mediante la cual solicita se formalice la política de
calidad para este Ministerio.

Que se incorpora a las presentes actuaciones la política de calidad propuesta, de la cual surge el
concepto de calidad para este Ministerio, los ejes de trabajo estratégicos, las áreas de actuación
ministerial y el enfoque general de la política de calidad.

Por lo expuesto y actuaciones cumplidas,

MINISTERIO DE

INDUSTRIA, COMERCIO y MINERÍA

EL MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la política de calidad a instrumentar en este Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, de conformidad a la propuesta que como Anexo I, compuesta de seis (6) fojas,
forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.

JORGE ALBERTO LAWSON
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_09_r82.pdf

MINISTERIO DE

CIENCIA y TECNOLOGÍA

Resolución Nº 46
Córdoba, 18 de Septiembre de 2013

VISTO: El Expediente N° 0279-009414/2013 por el que se propicia la focalización de ajustes en
la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, la Ley 9086 y el Decreto 150/2004
y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de
la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los
créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los  montos, fuentes de financiamiento,
plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de
Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el
dictado  una Resolución mensual.

Que resulta necesario formalizar por el presente instrumento legal las modificaciones
presupuestarias correspondientes al mes de julio de 2013.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo
a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Subdirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio al N° 62/2013;

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIAS Y
TECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FORMALICENSE las modificaciones en las designaciones de Recursos Financieros
y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye las compensaciones de
recursos financieros N° 9, en la Planilla de adecuación del Plan de Inversiones Públicas, respectivamente,
la que compuesta de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución será suscripta por la señora Directora de Administración
y Recursos Humanos de este Ministerio de Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Legislatura y a la Contaduría General de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. ROGER HOMAR ILLANES
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_06_r46.pdf


