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SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE 
EMPLEO

Resolución N° 1005
Córdoba, 19 de Septiembre de 2017.-

VISTO: El Decreto N° 1791/15, modificado por Decreto N° 39/16 y ratificado 

por Ley 10337, y el Decreto N° 186/16, modificado por Decreto N° 1165/16.

Y CONSIDERANDO:

 Que en la estructura del Poder Ejecutivo dispuesta por Decreto N° 

1791/15, modificado por Decreto N° 39/16 y ratificado por Ley 10337, se-

gún lo previsto en el artículo 39°, compete a la Secretaría de Equidad y 

Promoción del Empleo asistir al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la 

consecución de la equidad social, la capacitación laboral, la promoción del 

empleo y el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias.

 Que según lo previsto por los artículos 2° y 13° del precitado marco 

normativo, las Secretarías de Estado, ostentan el rango de Ministerio con 

respecto a las materias de su competencia.

 Que la estructura orgánica prevista en el Decreto N° 741/16 organiza 

esta Secretaría de Estado a través de la Secretaría de Equidad, la Secre-

taría de Promoción del Empleo, la Subsecretaría de Participación Comu-

nitaria, la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo del Norte y Oeste 

Cordobés, la Dirección General de Promoción Territorial, la Dirección Ge-

neral Banco de la Gente y las Direcciones Generales de Administración 

y de Asuntos Legales, todas las cuales tienen dependencia directa de la 

titular de la jurisdicción.

 Que en virtud de lo dispuesto por los artículos 11° inc. 4) y 5) y 15° 

de los Decretos precedentemente referidos, los Ministros –y Secretarias 

de Estado-, ostentan las competencias y atribuciones necesarias para 

resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de la 

jurisdicción a su cargo que no requiera resolución del Poder Ejecu¬tivo o 

en cuestiones que éste le haya delegado expresamente y, para adoptar las 

medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegu-

rar el debido cumplimiento de las funciones de su competencia; pudiendo 

delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y admi-

nistrativo de sus respectivas cartera en los funcionarios que determinen y 

conforme con la organización de cada área.

 Que en resguardo de los principios de celeridad, eficacia y economía 

consagrados en el artículo 174° de la Constitución Provincial, resulta ne-

cesario adecuar la organización de los procesos de trabajo y establecer 

las facultades de los funcionarios dependientes de esta jurisdicción a los 

fines de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los Planes, 

Programas y Proyectos que la misma implementa en su ámbito de compe-

tencia.

 Que por Resolución N° 373/17 de esta Secretaría, en el marco de la 

facultad otorgada por el el artículo 1° del Decreto N° 186/16 (modificado 

por Decreto N° 1165/16), se autorizó a las Secretarías de Equidad y Pro-
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moción del Empleo para otorgar, en sus respectivos ámbitos de competen-

cia material, para otorgar subsidios y/o ayudas directas, hasta un importe 

equivalente a quince (15) veces el Índice uno (1) fijado en la Ley Anual de 

Presupuesto.

 Que habida cuenta la complejidad e importancia relativa del Plan 

“PORLAFLÍA” y los Programas “CBA CON ELLAS” y “SALAS CUNA”, que 

competen a la Secretaría de Equidad, para una asignación simétrica de vo-

lumen de trámites resulta necesario asignar a la Secretaría de Promoción 

del Empleo la gestión de los que corresponden a las categorías progra-

máticas del presupuesto vigente: 642 –(C.E.) Fortalecimiento Institucional 

para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG –Cuenta Especial 8665, 656 

–Banco de la Gente y 657 –Formación Profesional y Desarrollo Regional, 

con las facultades previstas en la precitada Resolución N° 373/17.

 Por todo ello, en el marco de las atribuciones y competencias previstas 

en la normativa legal citada;

LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- ASÍGNASE a la Secretaría de Promoción del Empleo 

de esta jurisdicción, la gestión de los Planes, Programas y Proyectos en-

marcados en las categorías programáticas del presupuesto vigente: 642 

–(C.E.) Fortalecimiento Institucional para Centros Vecinales, de Jubilados 

y ONG –Cuenta Especial 8665, 656 –Banco de la Gente y 657 –Formación 

Profesional y Desarrollo Regional, con las facultades previstas en la Reso-

lución N° 373/17 de esta Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo 

para otorgar subsidios y/o ayudas directas, hasta un importe equivalente a 

quince (15) veces el Índice uno (1) fijado en la Ley Anual de Presupuesto.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.-

FDO:  ALEJANDRA VIGO, SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EM-

PLEO
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 347
Córdoba, 28 de septiembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0687-002751/2017 por el que se solicita la crea-

ción del Fondo Permanente “D” –SUBSIDIOS- del Ministerio de Trabajo.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 1325/2017 se instituye un Programa de ayuda y 

asistencia económica a favor de los trabajadores de la Empresa Sancor 

Cooperativas Unidas Limitada que hubieran sido suspendidos, con el obje-

to de coadyuvar transitoriamente al sostenimiento del empleo y en el marco 

del proceso de transformación que atraviesa dicha empresa.

 Que por Decreto N° 1390/2017 se instituye un Programa de ayuda y 

asistencia económica a los ex trabajadores de la empresa Cefas S.A. que 

hubieran sido despedidos a partir del mes de octubre del año 2016, con el 

objeto de coadyuvar de manera complementaria, asistencial y transitoria al 

sostenimiento de su nivel de ingresos y en el marco del proceso de recon-

versión que atraviesa dicha empresa. 

 Que ya se han gestionado las adecuaciones presupuestarias necesa-

rias para atender dichos programas.

 Que atento a la urgente necesidad de dar inmediato cumplimiento a 

la ayuda y asistencia económica dispuesta por el Poder Ejecutivo de la 

Provincia en los citados decretos y otros creados o a crearse, resulta con-

veniente la creación de un Fondo Permanente.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación. 

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista téc-

nico-contable en relación a la creación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la creación propiciada para dichos 

fines.

 Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya creación 

se propicia está constituida por Rentas Generales.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Direc-

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 15 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 654/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° CREAR el Fondo Permanente “D” –SUBSIDIOS- del Minis-

terio de Trabajo por la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-), 

con límite por cada pago hasta cinco (5) veces el índice uno (1) previsto 

por el Artículo 11 de la Ley N° 10155, del que será responsable el Titular 

del Servicio Administrativo del citado Ministerio. Integra como Anexo I de 

la presente Resolución, con una (1) foja útil, el Formulario T2-Solicitud de 

Apertura, Modificación y/o Cierre de Fondos Permanentes.

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, al 

Servicio Administrativo del Ministerio de Trabajo y a Contaduría General de 

la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: https://goo.gl/spJntT

Resolución Nº 337
Córdoba, 28 de setiembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0473-090470/2017.

Y CONSIDERANDO:Que por Ley Nº 9343 se delega en el Colegio de Es-

cribanos de la Provincia de Córdoba la administración, guarda y custodia 

del Archivo de Protocolos Notariales y Libros de Registro de Intervenciones 

de todos los Escribanos de Registro de la Provincia.

 Que mediante el Decreto N° 1469/08 se ratificó el convenio suscripto 

entre el Gobierno y la referida entidad con fecha 3 de octubre de 2008 

(modificado por convenio de fecha 26 de julio de 2010 ratificado por el 

Decreto N° 1558/10), por el cual se formalizó la delegación en cuestión y 

se permitió al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba iniciar la 

prestación de los servicios comprometidos.

 Que por el artículo 3° de la referida Ley, el Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Córdoba, queda autorizado a percibir de los usuarios del 

Archivo, las tasas de actuación que a tal efecto determine el Ministerio de 

Finanzas, a propuesta del mismo.

 Que a través de la Resolución N° 173/15 este Ministerio estableció, a 

propuesta del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, las tasas 

de actuación que deben abonar los usuarios de los servicios relacionados 

a la administración, guarda y custodia del Archivo de Protocolos Notariales 

y Libros de Registros de Intervenciones.

 Que la administración del Archivo de Protocolos Notariales y Libros de 

Registros de Intervenciones implica un servicio de prestación constante 

que garantice el resguardo, custodia y preservación adecuados de los ac-

tos jurídicos en ellos asentados. 

 Que, conforme lo dispuesto por la cláusula vigésimo octava del referido 

convenio en vigencia, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 

manifiesta la necesidad de incrementar los valores de las referidas tasas 

de actuación y de establecer nuevos servicios.

 Que, consecuentemente, corresponde derogar la Resolución N° 

173/15 de este Ministerio e incluir sus disposiciones en la presente norma 

contemplando los importes actualizados de las referidas tasas de actua-

ción e incluyendo nuevos servicios.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Uni-

dad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota Nº 50/17 y lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción  de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

590/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º ESTABLECER las siguientes tasas de actuación por los 

servicios relacionados a la administración, guarda y custodia del Archivo 
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de Protocolos Notariales y Libros de Registros de Intervenciones a cargo 

del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba:

1.- TRAMITES SIMPLES

1.1.- Por la provisión de cada Hoja de Protocolo:        $     13,00

1.2.- Por la provisión de cada Hoja de Registro de Intervenciones: $         7,00

1.3.- Por la provisión de copias sin valor legal, por cada foja:       $    20,00

1.4.-Por la provisión de copias simples certificadas, por cada foja: $    45,00

1.5.- Por la provisión de copias certificadas con carácter de Testimonio, por 

cada foja, con un mínimo de Pesos Quinientos ($ 500,00):         $  50,00

1.6.-Por anotación de cada marginal:   $     170,00

1.7.- Por depósito de cada primer testimonio inscripto en Depósito en el 

Archivo:      $     170,00

1.8.-Por búsqueda de escrituras por índice, por cada año: $     170,00

1.9.-Por búsqueda manual de escrituras por tomo:  $     350,00

1.10.-Por solicitud de agregado de documentación de escribanos en su pro-

tocolo, por cada solicitud:    $      50,00

1.11.-Por consulta de Protocolo o Libro de Intervenciones: $      70,00

1.12.-Por solicitud de informes, por cada uno:   $    170,00

1.13.-Por certificación de firmas (cláusula Décima Segunda del Convenio 

para la delegación de la administración, guarda y custodia del Archivo de 

Protocolos Notariales y Libros de Intervenciones, suscripto entre el Gobier-

no de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Escribanos de la Provincia), 

por cada una:     $     500,00

1.14.-Por solicitud de copia de documentación adjunta a escrituras, por 

cada hoja de tamaño superior a A3 o por cada dispositivo de almacena-

miento que será provisto por el Archivo:   $    120,00

2.- TRAMITES SUPER URGENTES

2.1.-Por la provisión de copias certificadas con carácter de Testimonio: 

2.1.1.-Hasta cinco (5) fojas:    $ 1.800,00

2.1.2.-Por cada foja que exceda de cinco (5):  $    180,00

2.2.-Por la provisión de copias simples certificadas: 

2.2.1.-Hasta cinco (5) fojas:    $    650,00

2.2.2.-Por cada foja que exceda de cinco (5):  $      65,00

2.3.-Por la provisión de copias sin valor legal: 

2.3.1.-Con entrega a los tres (3) días hábiles siguientes al día de solicitud: 

2.3.1.1.-Hasta cinco (5) fojas:    $    350,00

2.3.1.2.-Por cada foja que exceda de cinco (5):  $      35,00

2.3.2.-Con entrega el día de la solicitud, hasta cinco (5) fojas:$    500,00

2.4.-Por anotación de cada marginal:   $    350,00

 Artículo 2º DEROGAR la Resolución N° 173/15 de este Ministerio.

 Artículo 3º Las disposiciones de la presente resolución serán de apli-

cación a partir del 15 de septiembre del 2017.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución Nº 49
Córdoba, 27 de septiembre de 2017

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

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

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

el Expediente N° 0027-061458/2016 de Apertura de Procedimiento Sancio-

natorio a la firma RED SER S.R.L. CUIT Nº 30-71030136-7.

Y CONSIDERANDO:

 Que en su carácter de Órgano Rector, en los términos del artículo 30° 

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

regular y controlar el sistema de compras y contrataciones públicas.

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

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

aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación según 

lo establecido en el Anexo V de dicho Decreto.

 Que la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministe-

rio Finanzas, remitió los Expedientes Nº 0463-054978/2014 y N° 0463-

058414/2015 iniciados por la Dirección General de Estadística y Censos 

del Ministerio de Finanzas para la contratación del servicio de limpieza 

para dicha Dirección y por el incumplimiento de dicho servicio, respecti-

vamente; solicitando la apertura de procedimiento sancionatorio a la firma 

RED SER S.R.L..

 Que, por su parte, la Dirección General de Coordinación Operativa 

de la Secretaría General de la Gobernación, remitió los Expedientes Nº 

0165-092732/2012 y Nº 0706-113029/2014 relativos a la contratación de un 

servicio de limpieza para oficinas y hangar de la Dirección de Aeronáutica 

y contratación de un servicio de limpieza y desinfección para la sede del 

Gobierno de la Provincia en la Ciudad de Villa María, respectivamente; a 

los mismos efectos.

 Que, en el marco citado, se procedió a la apertura del procedimiento 

sancionatorio a la firma RED SER S.R.L., incorporando “ad effectum viden-

di” los autos señalados ut supra.

 Que, se procedió al tratamiento acumulativo de las actuaciones rese-

ñadas, en los términos del artículo 32° de la Ley de Procedimiento Admi-

nistrativo, N° 5.350 (T.O Ley 6.658).

 Que, se corrió vista a las partes interesadas para que tomen razón 

de lo actuado y formulen descargo, no habiendo la firma RED SER S.R.L. 

presentado defensa alguna en su favor.

 Que, cumplidas las etapas procesales previas en los términos del pun-

to 4.2 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014, se dio inter-

vención a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este órgano 

rector, para que emita opinión jurídica sobre la cuestión planteada.

 Que dicha instancia asesorativa entendió que, encontrándose vigente 

el nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdo-

ba a partir del 01/05/2014, y conforme la cláusula transitoria primera del 

Decreto Reglamentario N° 305/2014; el Régimen Sancionatorio regulado 

por el Anexo V del citado Decreto no resulta aplicable a las actuaciones tra-

mitadas en el Expediente Nº 0165-092732/2012, por haber sido iniciadas 

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 10.155 y su reglamen-

tación.
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: CUARENTA Y CINCO. En la ciudad de Córdoba a 

trece días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, con la presi-

dencia de la Dra. María Marta CACERES de B OLLATI, se reunieron los 

Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por 

Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE, Héctor DAVID, Juan M. UGARTE y 

Maximiliano GARCÍA y ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: 

….. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°: Confeccionar 

el ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso para cobertura de 

cargos de FISCAL PENAL JUVENIL (Capital) con el puntaje total obtenido 

por los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: Protocolícese, notifí-

quese y archívese.

ANEXO I – FISCAL PENAL JUVENIL (CAPITAL)

Orden    Apellido Nombres Tipo Numero      Puntaje  

     Total

1 SCAGLIA Norma Graciela DNI 17.699.094 80,13

2 GARCÌA  TOMAS Mario Gustavo DNI 22.221.206 76,41

3 CARLINO  María Soledad DNI 25.919.872 72,83

4 SANZ Mauricio Valentín DNI 22.561.402 71,95

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 20 de octubre de 2017 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 

5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 121091 - s/c - 04/10/2017 - BOE

 Que, el mismo órgano dictaminante advirtió, en relación al Expediente 

N° 0706-113029/2014, que no existen constancias ni pruebas que permitan 

tener por acreditado que se procedió a notificar fehacientemente a RED 

SER S.R.L. sobre los incumplimientos incurridos por la empresa en dicho 

procedimiento; no habiéndosele otorgado en consecuencia posibilidad de 

que formule descargo en los términos de ley.

 Que, sin embargo, deja en claro que las notificaciones direccionadas 

a la empresa en el marco del Expediente N° 0463-058414/2015, fueron 

debidamente diligenciadas conforme las previsiones de la Ley de Procedi-

miento Administrativo N° 5.350 T.O. Ley N° 6.658; quedando debidamente 

acreditado en dichos autos el incumplimiento por parte de la firma RED 

SER S.R.L.

 Que por los incumplimientos de dicha empresa la Dirección General de 

Estadística y Censos del Ministerio de Finanzas resolvió por Resolución N° 

131/2015 rescindir la relación contractual que tuvo por objeto el servicio de 

limpieza y mantenimiento de esa misma Dirección General. 

 Que, el incumplimiento injustificado de la firma trajo aparejado un gas-

to económico y administrativo, afectando los principios de eficiencia y eco-

nomicidad en la aplicación de los recursos públicos pregonados en el inc. 

d) del artículo 3° de la Ley N° 10.155.

 Que las conductas de RED SER S.R.L. no han sido comprobadas 

como dolosas, pero encuadrarían como “incorrecciones” en los términos 

del punto 3.1. inc. a) del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014; 

como así también ha omitido cumplir reiteradamente y sin causa justificada 

con sus obligaciones contractuales y se ha rescindido la relación contrac-

tual que tuvo por objeto el servicio de limpieza y mantenimiento de las ins-

talaciones de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio 

de Finanzas, por causas imputables a la firma; configurándose en conse-

cuencia, tres causales pasibles de la sanción de apercibimiento, conforme 

lo establecido por el punto 3.1. inc. a), c) y d) del Anexo V referenciado.

 Que por ello, este órgano rector entiende que RED SER S.R.L. ha in-

currido en faltas susceptibles de ser encuadradas en el punto 3.1. incisos 

a), c) y d) del Anexo V del Decreto Reglamentario Nº 305/2014, correspon-

diéndole en consecuenciala sanción de apercibimiento.

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

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

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 57/2017.

LA DIRECTORA GENERAL  DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° APLÍCASE a la firma RED SER S.R.L. CUIT Nº 30-

71030136-7, la Sanción de Apercibimiento en los términos del artículo 3.1 

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

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

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

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

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

Y CONTRATACIONES 

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


