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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1373
Córdoba, 19 de Noviembre de 2019.   

VISTO: El expediente Nº 0746-008291/2019 (3 cuerpos) del Registro de 

la Secretaría de Financiamiento del Ministerio de Obras Públicas y Finan-

ciamiento. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se procura la aprobación del mo-

delo de “Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario “ - Préstamo BIRF 

N° 8093-AR, en el marco del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en 

Áreas Rurales (PISEAR), a suscribirse entre el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Córdoba.

 Que lucen incorporados en autos Informe Técnico suscripto por el se-

ñor Director General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, modelo de Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario 

(PISEAR), Contrato de Préstamo N° 8093-AR, suscripto entre la República 

Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y 

el Reglamento Operativo del Programa.

 Que consta también Informe Técnico expedido por el señor Secretario 

de Financiamiento del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, del 

cual surge el análisis de la estructuración financiera de la línea de crédito 

ofrecida por el BIRF, a través del esquema subsidiario con la República 

Argentina, al que se hace remisión en virtud de su especificidad técnica.

 Que en relación a las condiciones financieras propuestas, se detalla el 

monto del Préstamo Subsidiario, el cual asciende a la suma de hasta Dóla-

res Estadounidenses Tres Millones Cien Mil (U$D 3.100.000,00), previendo 

una contraparte local de hasta Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta 

Mil (U$D 150.000,00), por un plazo de 24 años desde la primera trans-

ferencia, con un plazo de gracia hasta el 15 de diciembre de 2021, una 

tasa de interés Libor -seis meses- más spread variable BIRF, amortización 

semestral, con garantía de recursos provenientes de la Coparticipación 

Federal de Impuestos, considerando una Comisión de Estructuración del 

0,25% del monto del préstamo y una Comisión de Compromiso del 0,25% 

sobre saldos no desembolsados, sin calificación de riesgo.

 Que el señor Secretario de Financiamiento en su Informe Técnico y 

analizando el marco de financiamiento propuesto, manifiesta que las con-

diciones reseñadas resultan convenientes a los intereses del Estado Pro-

vincial.

 Que la Coordinación de Programas y Proyectos de ACIF SEM efectúa 

un detallado análisis de la documentación vinculada a la operatoria de que 

se trata, y la Dirección de Administración Financiera de dicha Agencia se 

expide mediante Informe Técnico y adjunta cronograma de servicios pro-

yectados para el préstamo propuesto, perfil de vencimientos de amortiza-

ciones e intereses estimados en el préstamo para el periodo de duración 

del mismo. Además, se incorpora informe elaborado por la Unidad de Ad-

ministración Financiera, que detalla la imputación presupuestaria pertinen-

te.

 Que la Unidad de Asesoramiento Jurídico de la ACIF SEM emite pro-

nunciamiento mediante Dictamen N° 316/19, en el cual se analizan los an-

tecedentes y operatoria propiciada en autos, con pormenorizado análisis 

legal del contenido y cláusulas de los instrumentos a suscribirse, en el cual 

se concluye la inexistencia de observaciones a formular para dar continui-

dad al trámite bajo análisis.

 Que interviene en autos la Subsecretaría de Estudios Económicos de 

la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finan-

zas, incorporando análisis en relación a lo dispuesto por las Leyes Nros. 

25.917 y 27.428, relativas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas 

Prácticas de Gobierno y su respectivo Decreto Reglamentario N° 1731/04, 

entendiendo que la documentación que corre agregada en autos garantiza 

el cumplimiento de las exigencias previstas en el marco del referido régi-

men para nuevas operaciones de endeudamiento, adjuntando proyección 

del esquema ahorro-inversión-financiamiento.

Que luce agregado en autos Dictamen elaborado por la Contaduría Ge-

neral de la Provincia, manifestando que no se encuentran impedimentos 

para aprobar el modelo de Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario 

del “Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR)” - 

BIRF 8093-AR.; ello, considerando las operaciones autorizadas a la fecha, 
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en relación al uso del crédito dispuesto por la Ley de Presupuesto para el 

Año 2019.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas citadas, las disposiciones de 

los artículos 51, 54 y 57 de la Ley N° 9086 y 15, 30 y 32 a 34 de la Ley 

N° 10.592, los informes técnicos obrantes en autos, lo dictaminado por 

la Unidad de Asesoramiento Jurídico de la Agencia Córdoba Inversión y 

Financiamiento S. E. M. al N° 316/2019, por la Dirección General de Asun-

tos Legales del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento bajo el N° 

353/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1081/2019 y en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE el modelo de “Convenio de Ejecución y 

Préstamo Subsidiario” – Préstamo BIRF N° 8093-AR, destinado al Proyec-

to de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (PISEAR), que como 

Anexo I, forma parte de este instrumento legal, a suscribir con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por el monto de hasta 

Dólares Estadounidenses Tres Millones Cien Mil (U$D 3.100.000).

 Artículo 2º.-  AUTORÍZASE la cesión de los derechos de la Provin-

cia provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 

en garantía del cumplimiento de las obligaciones a ser asumidas bajo el 

Convenio referido en el artículo anterior.  

 Artículo 3º.-  FACÚLTANSE al señor Ministro de Obras Públicas y Fi-

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

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

el convenio cuyo modelo se aprueba por el artículo primero, en el marco 

de las disposiciones de los mismos, así como aquellas modificaciones que 

resultan necesarios, siempre que no constituyan cambios sustanciales al 

objeto de los mismos y al destino de los fondos, ni resulten en un incremen-

to de su monto o modifiquen la jurisdicción pactada. Quedan facultados los 

citados funcionarios, en forma conjunta o indistinta, para contratar los ser-

vicios técnicos o profesionales que se requieran para el cumplimiento de 

las obligaciones que surjan del préstamo, así como para dictar las normas 

complementarias que resulten necesarias a dichos efectos. 

 Artículo 4º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a efectuar los ajus-

tes contables y las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes 

en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en caso de corres-

ponder.

 Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento, Ministro de Finanzas y Fiscal de 

Estado.

 Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS / RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FI-

NANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 1353
Córdoba, 14 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0334-000213/2017 del registro de la Agencia Cór-

doba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACI-

FSEM).

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación de los 

modelos de Addenda N° 1 a los Convenios de Crédito a Comprador, con 

cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exporta-

ción – CESCE- y de Crédito Comercial, suscriptos entre la Provincia de 

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

de “Banco Agente, Banco Organizador y Banco Financiador”.

 Que consta en autos detallado informe técnico expedido por el señor 

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

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

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

suscribió con fecha 05 de noviembre de 2018 con el Deutsche Bank S.A.E., 

destinados a la construcción del Hospital del Suroeste.

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

ción ACIF-SEM 174/2017, que adjudicó a VAMED ENGINEER1NG GMBH 

la Licitación N° 28/2017, en relación a la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO 

EDIFICIO PARA EL HOSPITAL ZONAL SUROESTE - CIUDAD DE CÓR-

DOBA - PROVINCIA DE CÓRDOBA - CONTRATO LLAVE EN MANO”, con 

provisión de financiamiento; b) Decreto Provincial N° 636/2018, por el cual 

se aprobaron los modelos de Contratos entre la Provincia de Córdoba y 

el Deutsche Bank Sociedad Anónima Española; y c) los Convenios efec-

tivamente suscriptos con sus respectivas Cartas de Compromiso, a sa-

ber: 1. Convenio de Crédito Comprador, por un monto de hasta EUROS 

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE 

CON 20/100 (€9.210.814,20) más hasta el 100% de la prima CESCE; y 2. 

Convenio de Crédito Comercial, por un monto de hasta EUROS CUATRO 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON 80/100 (€4.152.269,80), con garantía soberana.

 Que luce incorporada nota suscripta por el apoderado de la adjudica-

taria VAMED ENGINEERING GmbH y autoridades de ACIF S.E.M., en la 

cual las partes establecen de mutuo acuerdo como plazo de finalización de 

la obra del acápite el día 31 de diciembre de 2020.

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

nanciamiento manifiesta que atento haberse estimado la culminación de 

la obra para el día 31 de diciembre de 2020, resulta necesario adendar el 

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

nuar hasta su finalización.

 Que continuando con dicho informe, manifiesta que el financiamien-

to acordado oportunamente “...no va a tener variaciones en cuanto a sus 

componentes tipificantes como tasa de interés, monto y plazo. La prórroga 

del período de disposición no alterna ninguno de dichos elementos, sólo 

genera la particularidad que el período en el cual ocurren los desembolsos 

sea mayor al originalmente estipulado. Ello implica que el plazo (...) conta-

do desde la fecha de firma se mantendrá, razón por la cual el período de 

amortización en este caso no se verá modificado “.

 Que finalmente, asevera que “...no se modifica el punto de arranque 

(...) sino que sólo se adenda el período de disposición. En la operación 
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del préstamo esto implicará que los primeros servicios de amortización, se 

darán mientras ocurran desembolsos del préstamo hasta la culminación de 

las obras “.

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

venios de Crédito Comprador, con cobertura de la Compañía Española 

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

Complementario, a suscribirse entre el Gobierno de la Provincia de Córdo-

ba, en su carácter de “Deudor”, y el Deutsche Bank S.A.E., en su carácter 

de “Banco Agente, Banco Organizador y Banco Financiador “, de las que 

surge que el período de disposición se extenderá hasta el 28 de febrero de 

2021.

 Que consta intervención de la Unidad de Asesoramiento Jurídico de 

ACIF S.E.M., pronunciándose mediante Dictamen N° 327/19, así como de 

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento a través del Dictamen N° 371/2019; pronunciamientos en 

los cuales se aclara que los modelos de Addenda bajo examen no estipu-

lan pago de monto alguno en concepto de comisión derivado de su sus-

cripción, formando parte integrante de los Convenios de Crédito respecti-

vos, cuyos términos y condiciones, a excepción de lo modificado, continúan 

vigentes.

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

cia, consignando que atento a que la Addenda N° 1 propiciada no modifica 

las condiciones financieras del préstamo en cuestión, no corresponde su 

intervención en esta instancia.

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

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

CRÉDITO A COMPRADOR EXTRANJERO “, de acuerdo a los informes 

de los organismos técnicos especializados (Secretaría de Financiamiento 

del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y la Agencia Córdoba 

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

jurídicos preopinantes, solo suponen una modificación de los períodos de 

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

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

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

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

suscripción, procediendo su aprobación.

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

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

1131/2019 y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- APRUÉBANSE los modelos de Addenda N° 1 a los Con-

venios de Crédito Comprador, con cobertura de la Compañía Española 

de Seguros de Crédito a la Exportación -CESCE- y de Crédito Comercial, 

a celebrarse entre la Provincia de Córdoba, en carácter de “Deudor”, y el 

Deutsche Bank S.A.E., en carácter de “Banco Agente, Banco Organizador 

y Banco Financiador”, que como Anexo I, forma parte integrante de este 

instrumento legal.

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

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

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

las Addendas, cuyos modelos se aprueban por el artículo anterior.

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

nistro de Obras Públicas y Financiamiento, Ministro de Finanzas y Fiscal de 

Estado.

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

quese en el Boletín Oficial y archívese.

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

TRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO / OSVALDO GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO 

Decreto N° 1329
Córdoba, 8 de noviembre de 2019

VISTO: Que el Estado de la Provincia de Córdoba lleva adelante una Polí-

tica Pública sostenida en materia de Equidad de Género y Lucha contra la 

Violencia a la Mujer.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la iniciativa “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género” 

es una campaña internacional anual, que comienza el 25 de noviembre, 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y fina-

liza el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

 Que mediante Decretos N° 1830/17 y N° 1834/18 la Provincia de Cór-

doba adhirió a esta iniciativa, organizando y promoviendo actividades y 

eventos culturales, artísticos, educativos y deportivos, a favor de la igual-

dad de género y para la sensibilización contra las violencias hacia las mu-

jeres, junto a entidades públicas, organizaciones sociales e instituciones 

académicas de Capital e Interior. 

 Que la Campaña propone dentro de sus objetivos: sensibilizar sobre 

la violencia de género contra las mujeres como una cuestión de derechos 

humanos a nivel local, nacional, regional e internacional, fortalecer el tra-

bajo local en torno a la violencia de género contra las mujeres, establecer 

un vínculo claro entre el trabajo local e internacional para poner fin a la 

violencia de género contra las mujeres, demostrar la solidaridad de las mu-

jeres de todo el mundo organizándose contra la violencia de género contra 

las mujeres y promover políticas públicas que garanticen los compromisos 

asumidos por los gobiernos para eliminar la violencia de género contra las 

mujeres.

 Que para el año 2019 la consigna elegida es: “Pinta el mundo de na-

ranja: Generación Igualdad se rebela contra la violación”, y hace referencia 

a las violencias arraigadas en un complejo conjunto de creencias, poder 

y control patriarcal que continúa creando un entorno social en el que la 

violencia sexual está generalizada y normalizada. 

 Que al igual que en años anteriores, el color naranja será el elemento 

clave unificador de todas las actividades, y los edificios y lugares emble-

máticos se iluminarán y decorarán con este color para atraer la atención 

mundial hacia la iniciativa

 Que, a tales fines, se propicia la adhesión de la Provincia de Córdoba 

a la campaña “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, que 

consistirá en la organización y auspicio, entre otros, de actos, eventos edu-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42559.pdf
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cativos, deportivos, artísticos y culturales, conferencias y actividades que 

tengan por finalidad propiciar la sensibilización y fomento de la reflexión 

con perspectiva de género, como forma de promover una vida libre de vio-

lencia 

 Que, por último, se estima correspondiente en esta instancia invitar a 

adherir al presente, a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también 

a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba.

Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a la campaña mun-

dial de ONU Mujeres “16 Días de Activismo contra la Violencia de Géne-

ro” desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos 

Humanos, inclusive, bajo el lema mundial de promoción de la campaña 

ÚNETE 2019 “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad se rebela 

contra la violación”. 

 Artículo 2°.- DISPÓNESE que el Estado Provincial en el trascurso de 

la campaña “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género” organice 

y auspicie -entre otros-, actos, eventos educativos, deportivos, artísticos y 

culturales, conferencias y actividades que importen reafirmar y profundizar 

las políticas públicas provinciales en materia de Equidad de Género y Lu-

cha contra la Violencia a la Mujer, buscando la igualdad de oportunidades 

para todas las mujeres, aminorar el impacto del género sobre la salud de 

las mujeres, consolidar derechos, igualdad y participación como pilares del 

sistema democrático.

 Artículo 3°.- DISPÓNESE que para el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo precedente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

convocará a los Ministerios y Secretarías de Estado que estime pertinente, 

a los fines de la coordinación de las actividades a realizar en el marco del 

presente Decreto. Igualmente procurará comprometer la participación de 

organizaciones sociales, instancias académicas, medios de comunicación, 

instituciones representativas de confesiones religiosas reconocidas, muni-

cipios y comunas.

 Artículo 4°.-   INVÍTASE a los Poderes Legislativo y Judicial, como así 

también a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, a adherir 

al presente instrumento legal.

 Artículo 5°.-  El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, remítase al Poder Le-

gislativo y al Poder Judicial a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN MARTIN FARFÁN, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 737
Córdoba, 26 de noviembre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno  N° 753441001-

119 presentadas por la Fundación Inclusión Social, en la que solicita se 

declare de Interés Educativo el “Congreso Internacional para Educadores: 

Empatía y Bienestar en los Procesos Pedagógicos, que se llevará a cabo 

el día 27 de noviembre de 2019 en la Ciudad de Las Artes ubicada en la 

ciudad de Córdoba Capital;

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado Congreso tiene como finalidad promover el debate 

y reflexión en relación a la mejora de bienestar entre escuela y la comu-

nidad de aprendizaje, destinado a docentes en actividad y profesionales 

no docentes en actividad, que se desempeñan en el sistema educativo, 

docentes y profesionales no docentes aspirantes a ingresar a la docencia 

en todas las modalidades y niveles.

 Que se valora, la presencia de especialistas nacionales e internacio-

nales que, a partir de la presentación, promueven nuevas estrategias para 

vincularlo con su ámbito de trabajo cotidiano. 

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el Congreso Internacional 

para Educadores: Empatía y Bienestar en  los Procesos Pedagógicos, que 

organizado por la Fundación Inclusión Social, se llevará a cabo el día 27 de 

noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba Capital.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Resolución N° 730
Córdoba, 25 de noviembre de 2019

 

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia –SENAF, en las que solicitan se declare 

de Interés Educativo al “V Encuentro de Practicantes Universitarios. Forma-

ción Académica en Relación a Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia 

y Familia”, que organizado por la mencionada  entidad,  se llevó a cabo el 

día 20 de noviembre del corriente año en la Universidad Empresarial Siglo 

XXI, de la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Encuentro, se organizó en relación al Convenio Marco de Co-

laboración, para la implementación de políticas públicas relacionadas a la 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

  Que  en este sentido,  el evento  tuvo como finalidad  generar espa-

cios de encuentro y de fortalecimiento de prácticas entre profesionales, 

estudiantes y docentes del ámbito universitario y docentes de todas las 

modalidades y niveles educativos de la provincia de Córdoba.

  Que la jornada, estuvo organizada en conferencias, trabajos en comi-

siones y plenarios, con el objetivo, además, de sistematizar y documentar 

experiencias académicas y de intervención.              

     

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al “V Encuentro  de   Prac-

ticantes Universitarios. Formación Académica en Relación a Políticas Pú-

blicas de Niñez, Adolescencia y Familia”, que organizado por la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia –SENAF,  se llevó a cabo el día 20 de 

noviembre del corriente año en la Universidad Empresarial Siglo XXI, de la 

ciudad de Córdoba.

 Art. 2º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, notifíquese,  publíquese  

en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS 
HUMANOS

Resolución N° 38

Córdoba, 26 de Noviembre de 2019 

VISTO: Las resoluciones N° 96/2019 de Inspección General de Educación 

Primaria, mediante la que se dispone cubrir con personal Titular las vacan-

tes existentes, designadas en jurisdicción de la Región Sexta- Departa-

mentos: Rio Seco y Totoral.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 191/2019, se aprobaron los listados de docentes 

aspirantes a cargos docentes Titulares de Capital e Interior Provincial, para 

el periodo lectivo 2020.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

   

 Artículo 1: CONVOCAR el día 02 de diciembre de 2019 en la Oficina 

del Apoyo Administrativo del Ministerio de Educación sito en Santa Rosa 

esquina San Martín de la localidad de Villa del Totoral, a los docentes ins-

criptos en Padrón de aspirantes a Titulares que se nominan en el Anexo 

I, compuesto de dos (2) fojas,  para cubrir cargos vacantes en la Región 

Sexta - Departamentos: Departamentos: Rio Seco y Totoral, conforme ho-

rarios y cargos detallados en el mencionado anexo, que forman parte de la 

presente resolución.

 Artículo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO: VIRGINIA CRISTINA MONASSA, DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42571.pdf
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Resolución N° 37
Córdoba, 26 de Noviembre de 2019

VISTO: Las resoluciones N° 91/19 y su rectificatoria N° 104/19 de Inspec-

ción General de Educación Primaria, mediante la que se dispone cubrir 

con personal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de 

la Región Primera - Departamento: Capital.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 191/2019, se aprobaron los listados de docentes 

aspirantes a cargos docentes Titulares de Capital e Interior Provincial, para 

el periodo lectivo 2020.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

   

 Articulo 1: CONVOCAR el día 29 de noviembre de 2019 en la Oficina 

de Legajos con domicilio en calle Santa Rosa N° 751, Planta Baja de la 

Ciudad de Córdoba, a los docentes inscriptos en Padrón de aspirantes a 

Titulares que se nominan en el Anexo I, compuesto de seis (6) fojas, para 

cubrir cargos vacantes en la Región Primera – Departamento Capital, con-

forme horarios y cargos detallados en el mencionado anexo, que forman 

parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO: VIRGINIA CRISTINA MONASSA, DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ANEXO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 279
Córdoba, 21 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente de la referencia en el que se propicia la formaliza-

ción de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan 

de Inversiones Públicas asignados por el Presupuesto General de la Ad-

ministración Provincial en vigencia, Ley N° 9086, Decreto N° 150/2004 y 

modificatorios. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que se han incorporado en las presentes actuaciones los Documentos 

de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario correspondien-

tes a los meses de septiembre y octubre de 2019, de las que surgen en 

detalle las modificaciones presupuestarias que se pretenden.

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/2004, 

reglamentario de la Ley Nº 9086, modificado por Decreto Nº 1966/2009, se 

ha facultado a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones a 

autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los cré-

ditos 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 ejecu-

ción.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que obra Dictamen N° 379/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el que se expresa que puede dictarse el 

instrumento legal pertinente que formalice las modificaciones presupuesta-

rias correspondientes, conforme lo propiciado por la Dirección General de 

Administración y las normas mencionadas. 

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

la Dirección  General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

379/2019  y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U EL V E :

 Artículo 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las asignacio-

nes de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Adminis-

tración Provincial en vigencia, de conformidad con los Documentos de 

Autorización de Modificación de Crédito  Presupuestario, que incluyen la 

compensación de recursos financieros correspondientes a los meses de 

SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2019, que como  Anexo I compuesto de 

tres (3) fojas y Anexo II compuesto de cuatro (4) fojas, respectivamente, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la 

Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIA-

MIENTO

ANEXO 

Resolución N° 276
Córdoba, 21 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente de la referencia en el que se tramita la resolución 

del llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado 

por Resolución N° 132/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en 

los términos del artículo 14º, punto II) B) de la Ley Nº 9361, para la co-

bertura del cargo Nº 243 – Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial de 

la Dirección General de Vivienda dependiente del entonces Ministerio de 

Infraestructura.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42570.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42554.pdf
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Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley Nº 9361, se 

constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la en-

cargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que 

fue publicado en la Página Web Oficial del Gobierno Provincial. 

 Que asimismo, mediante Acta de fecha 1 de septiembre de 2015 

de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designa-

dos los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos 

concursables y se aprobaron los temarios generales y específicos 

correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión, consig-

nándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue 

publicado en la citada Pagina Web. 

 Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron  las  

inscripciones de  los  postulantes  desde  las 8:00 del día 05 de 

septiembre hasta las 23:59 hs. del día 8 de septiembre de 2015.

 Que vencido el plazo para las excusaciones y recusaciones de 

miembros de los Tribunales de Concurso, se procedió a la confor-

mación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución Nº 

005/2015 de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción.

 Que en su mérito, se publicó en la Página Web Oficial la men-

cionada conformación definitiva de los Tribunales de Concurso, y 

la fecha en que se llevaría a cabo la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la entonces Secretaría de Capital Hu-

mano del Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provin-

cial profesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el 

proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribu-

nales de Concurso de todas las jurisdicciones elaboraron, y estuvieron 

presentes durante toda la jornada en que se realizaron la Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la correc-

ción 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 

notificado con fecha 21 de octubre de 2015.

 Que durante los días 26 a 28 de octubre de 2015 transcurrió el pe-

ríodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones 

al citado orden de mérito, elaborándose el Orden de Mérito Definitivo, 

que fue notificado con fecha 09 de noviembre de 2015.

 Que luce en autos proveído de fiscalía de estado, de fecha 17 de 

febrero de 2016, remitiendo los presentes a la jurisdicción de origen 

atento el cambio de autoridades.

 Que habiendo tomado intervención la Dirección de Jurisdicción 

Recursos Humanos de este Ministerio  acompaña copia de la nueva 

estructura orgánica ministerial aprobada por Decreto Nº 1992 de fecha 

18 de diciembre de 2017.

 Que obra en autos nota del señor Subsecretario de Vivienda por la 

que manifiesta que “…la cobertura del cargo aquí concursado, habida 

cuenta del tiempo transcurrido desde la convocatoria y, particularmen-

te, a un proceso de reestructuración en la asignación de funciones del 

personal conforme la situación revistada, deviene innecesaria.”, soli-

citando dejar sin efecto la instancia concursal, conforme el legítimo 

ejercicio de potestades organizacionales del Ejecutivo Provincial.

 Que atento a la nota de referencia emitida por la máxima autoridad 

de Vivienda, quien declara la innecesaria cobertura del cargo objeto 

del presente, y encontrándose actualmente asignadas las funciones 

del respectivo cargo concursado (según lo manifestado), la decisión 

queda enmarcada dentro de la esfera discrecional de la autoridad polí-

tica del funcionario actuante.

 Que además en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 

144 inciso 10 de la Constitución Provincial y artículo 18 de la Ley Nº 

8575 el Poder Ejecutivo tiene la potestad de designar personal en la 

Administración Pública conforme a las necesidades operativas del 

sector.

 Que Fiscalía de Estado en su Dictamen N° 765/2014 se expidió 

sobre la temática en cuestión considerando que: “…el derecho del 

que venció en el concurso está condicionado a la necesidad de em-

pleo. Es un derecho que se hace efectivo cuando se provee el car-

go, pero no puede invocarse para forzar a la Administración Pública 

a llenar el cargo, pues éste no existe para el candidato, si no  el  

candidato  para   el  cargo  (Bielsa, Rafael: “Principios de Derecho 

Administrativo”, 2ª. Ed., pág. 422, Ed. El Ateneo, Bs. As., 1948)…”.

 Que asimismo, la doctrina se pronunció señalando que: “…El 

concurso no debe mencionarse entre los modos o formas de in-

gresar a la función pública o al empleo público. Solo constituye un 

procedimiento de selección del funcionario o del empleado públi-

co, cuyo ingreso al cargo tiene lugar mediante “nombramiento” que 

hace la respectiva autoridad” (Marienhoff, Miguel S.:“Tratado de 

Derecho Administrativo”, Tomo III-B, pág. 97/98; Ed. Abeledo Perrot.; 

Bs. As., 1974).

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

concluye en su mencionado Dictamen Nº 361/2019 expresando que 

por las actuaciones cumplidas, jurisprudencia de Fiscalía de Esta-

do, normativa citada y nota del señor Subsecretario de Vivienda, 

rectifica el Dictamen N° 634/2015 obrante en autos y considera que 

la designación es un acto discrecional de la autoridad encargada de 

evaluar en definitiva el concurso, por lo que dadas las circunstancias 

de hecho y de derecho antes descriptas, puede dictarse el acto admi-

nistrativo por el cual se deje sin efecto el llamado a concurso para la 

cobertura del cargo Nº 243 – Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial 

de la Dirección General de Vivienda dependiente de este Ministerio.

 Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Lega-

les con el N° 361/2019 de este Ministerio, y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U EL V E :

 Artículo 1º.- DÉJASE sin efecto el llamado a concurso para la 

cobertura del cargo  Nº  243  –  Dirección de Jurisdicción Jurídico 

Notarial de la Dirección General de Vivienda, dependiente del enton-

ces Ministerio de Infraestructura, actual Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento cuya cobertura fuera dispuesta mediante el llamado 

a concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado por Reso-

lución Nº 132/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en los 

términos del artículo 14º, punto II) B) de la Ley Nº 9361, por las razones 

expuestas en los considerandos del presente instrumento legal.  

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención 

a la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos de este Ministe-

rio, a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la 

Gobernación, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 356
Córdoba, 25 de noviembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0473-075175/2019. 

Y CONSIDERANDO:

  Que por Decreto Nº 1289/19, se establece para los contribuyentes 

y/o responsables que regularicen en el marco del régimen de facilidades 

de pago establecido por el Decreto N° 1738/16 y sus modificatorios, la 

deuda tributaria en instancia Contencioso Administrativa en los términos 

del Artículo 135 del Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, t.o. 2015 y 

sus modificatorios-, que gozarán del beneficio de reducción en las multas 

de los artículos 80 y 81 del mencionado Código -aplicadas no firmes-, a su 

mínimo legal.

 Que a través del Artículo 2° del citado Decreto, se dispuso que el refe-

rido beneficio de reducción en las multas, resultan de aplicación para los 

planes de facilidades de pago perfeccionados hasta el 25 de noviembre de 

2019.

 Que conforme con las disposiciones del segundo párrafo del citado 

Artículo 2°, este Ministerio se encuentra facultado para prorrogar excepcio-

nalmente la fecha referida en el párrafo precedente.

 Que en función de las medidas de recaudación y fiscalización imple-

mentadas por esta Administración y la política que la misma mantiene res-

pecto a posibilitar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

cuando las razones fácticas así lo ameritan, resulta conveniente prorrogar 

al 30 de diciembre de 2019 la fecha prevista en el Artículo 2° del Decreto 

Nº 1289/19.

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

dad de Asesoramiento Fiscal en Nota N° 52/2019 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 630/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° PRORROGAR hasta el 30 de diciembre de 2019, la fecha 

establecida en el Artículo 2° del Decreto N° 1289/19.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 344

Córdoba, 12 de noviembre de 2019

VISTO:  El expediente Nº 0334-000331/2019, mediante el cual se propicia 

una readecuación del Presupuesto General en vigencia de la Administra-

ción Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Convenio de Colaboración Institucional entre 

el Ministerio de Desarrollo Social y la Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento S. E. M se acuerda la necesidad de modificar la estruc-

tura de obras consideradas para ejecutar en el presente ejercicio.

 Que por lo antes dicho resulta necesario adecuar el plan de obras 

vigente, individualizando las obras detalladas en el Anexo I del citado 

convenio, en el Programa N° 984 “PROMEBA IV - Programa Mejora-

miento de Barrios IV” que se ejecuta en la Agencia Córdoba de Inver-

sión y Financiamiento S. E. M., originalmente nominadas en el Progra-

ma N° 662 “Hábitat Social” Subprograma 1 “Hábitat”, correspondiente al 

Ministerio de Desarrollo Social.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 

9.086 y el artículo 44 de la Ley N° 10.592 de Presupuesto General del 

Administración Pública Provincial para el año 2019. 

 Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las 

adecuaciones de 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 modificacio-

nes que se dispongan durante su ejecución. 

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dic-

taminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 598/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º ADECUAR el Plan de Obras del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial correspondiente a la Jurisdicción 

6.05 Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S. E. M., Programa 

N° 984 “PROMEBA IV - Programa Mejoramiento de Barrios IV”, individuali-

zando las obras originalmente aprobadas en la Jurisdicción 1.65 Ministerio 

de Desarrollo Social, Programa  N° 662 “Hábitat Social”, Subprograma 1 

“Hábitat”, las que se detallan en Anexo I el que con una (1) foja útil forma 

parte de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42560.pdf
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Resolución N° 342

Córdoba, 12 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0425-385896/2019 en que el Ministerio de Salud 

propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de adecuar los 

créditos presupuestarios del Programa 453-000 “(C.E.) Programa Incluir 

Salud Programa Federal” debido a los mayores ingresos percibidos por 

un total de $ 24.143.000.-

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley 

Nº 9086.

 Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados 

por la presente está limitada a lo establecido en el Artículo 15 de la 

Ley de Administración Financiera, en el que se determina que solo se 

pueden comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción 

efectiva de los recursos afectados.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la 

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

601/2019,

EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de 

Erogaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración 

Provincial– aprobado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 10.592 – en 

la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA 

Y TRES MIL ($ 24.143.000.-) de conformidad con el detalle analítico 

incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 39 

(Rectificación) del Ministerio de Salud el que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la  presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General 

de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 301
Córdoba, 18 de octubre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0680-074071/2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de un 

servicio para el desarrollo e implementación de Plataforma de Integración 

e Interoperabilidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

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

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

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

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

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

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta, electrónicamente se generó un Acta de Pre-

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

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

importe ofertado, de la cual surge que se presentó la firma AMDG S.A.S.

 Que a fs. 27 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la firma 

AMDG S.A.S., por medio de la cual se le notifica que ha quedado en el 

primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, consecuentemente, 

se la emplaza a los fines que presente la documentación requerida para 

considerar firme la oferta económica realizada.

 Que a F.U. N° 29 se agrega la documentación presentada por la firma 

AMDG S.A.S., la cual resulta incompleta.

 Que a fs. 30 se acompaña Cédula de Notificación a la firma AMDG 

S.A.S. en la que se le hace saber que al no acompañar en forma la garantía 

de mantenimiento de la oferta prevista se considera inadmisible la misma.

 Que se procedió a efectuar el llamado del segundo lance a través de 

su publicación en el Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Com-

pras y Contrataciones para la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2019/000057.01.

 Que a fs. 40 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la firma 

AMDG S.A.S., por medio de la cual se le notifica que ha quedado en el 

primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, consecuentemente, 

se la emplaza a los fines que presente la documentación requerida para 

considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en el pliego, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.

 Que a fs. 43 la Subsecretaría de Tecnología de la Información depen-

diente de la Secretaría de Innovación y Modernización, informa que la pro-

puesta presentada por la firma AMDG S.A.S. cumple con lo requerido en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas.

 Que a fs. 48 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Electró-

nica Inversa – Cotización N° 2019/000057.01 a la firma AMDG S.A.S. 

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

culos 6 inciso b), 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordan-

cia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592 y Decreto N° 305/14, Orden de 

Compra Nº 2019/000145 confeccionada por el Departamento Presupuesto 

y Contable, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 44/2019 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 N° 546/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RECHAZAR la oferta presentada por la firma AMDG S.A.S. 

(C.U.I.T.30-71598202-8) por no cumplimentar debidamente la instrumenta-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42558.pdf
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ción de la garantía de mantenimiento de oferta, en relación a la Subas-

ta Electrónica Inversa  - Cotización Nº 2019/000057.

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotiza-

ción N° 2019/000057.01, realizada con el objeto de la contratación de 

un servicio para el desarrollo e implementación de Plataforma de Inte-

gración e Interoperabilidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a 

favor de la firma AMDG S.A.S. (C.U.I.T. 30-71598202-8), por el Renglón 

N° 1 “Adecuación Tecnológica de los Sistemas de Gobierno” a un precio 

unitario por hora de servicio de pesos un mil trescientos ($ 1.300.-) lo 

que hace un total por la cantidad de 8.400 horas de servicio de pesos 

diez millones novecientos veinte mil ($ 10.920.000.-), IVA incluido, a 

partir del 1° de noviembre de 2019 de conformidad con las Condiciones 

de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especificacio-

nes Técnicas, que como Anexos I y II con siete (7) y ocho (8) fojas útiles 

respectivamente, 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 DIEZ MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTE MIL ($ 10.920.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Mi-

nisterio de Finanzas-, según el siguiente detalle: por el periodo no-

viembre-diciembre de 2019, $ 2.730.000.- al Programa 205-000, Par-

tida 3.05.07.00 “Servicios de Informática y Sistemas Computarizados” 

del P.V. y por el periodo enero–octubre de 2020 $ 8.190.000.-  como 

Importe Futuro.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL
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