“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la

Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019
AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 235
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

PODER EJECUTIVO

1

a SECCION

Decreto N° 1483
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO:
Que a mérito de lo expuesto, corresponde en esta instancia aceptar
las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las
distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a los funcionarios en
cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo para el que fueran
designados, quienes deberán presentar su declaración jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- ACÉPTASE las renuncias presentadas por los funcionarios que se nominan en el Anexo I de este instrumento legal, a los cargos
que en cada caso se consigna, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, las que se harán efectivas a partir del día 10 de
diciembre de 2019, agradeciéndoles los servicios prestados en el ejercicio
de sus funciones y haciéndoles saber que deberán presentar su declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley Nº 8198 y su reglamentación.

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
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nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CÓRDOBA,
FISCAL DE ESTADO

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

Decreto N° 1477
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO:

ANEXO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el señor Lic. Roque Martín SPIDALIERI, D.N.I. N° 31.646.439, al cargo de Secretario de
Financiamiento del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, la que
se hará efectiva a partir del día 10 de diciembre de 2019, agradeciéndole

Que a mérito de lo expuesto, corresponde en esta instancia aceptar
las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las
distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a los funcionarios en
cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo para el que fueran
designados, quienes deberán presentar su declaración jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
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los servicios prestados en el ejercicio de dicha función y haciéndole saber
que deberá presentar su declaración jurada patrimonial en los términos de
la Ley Nº 8198 y su reglamentación.

Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

Decreto N° 1481
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO:
Que a mérito de lo expuesto, corresponde en esta instancia aceptar
las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las
distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a los funcionarios en
cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo para el que fueran
designados, quienes deberán presentar su declaración jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA,
FISCAL DE ESTADO

valdo Rubén VOTTERO D.N.I. Nº 11.806.169, al cargo de Presidente
del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, la que se hará efectiva
a partir del 10 diez de diciembre de 2019, agradeciéndole los servicios
prestados en el ejercicio de dicha función y haciéndole saber que deberá presentar su declaración jurada patrimonial en los términos de la
Ley Nº 8198 y su reglamentación.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento el Fiscal de Estado.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINSITRO DE OBRAS PÚBLICAS Y - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTA-

Artículo 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el señor Os-

Decreto N° 1482
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO: Que, a mérito de lo expuesto, corresponde en esta
instancia aceptar las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a
los funcionarios en cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo
para el que fueran designados, quienes deberán presentar su declaración
jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

DOFINANCIAMIENTO

narios que se nominan en el Anexo I de este instrumento legal, a los cargos que en cada caso se consigna, de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, las que se
harán efectivas a partir del día 10 de diciembre de 2019, agradeciéndoles
los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones y haciéndoles saber que deberán presentar su declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley Nº 8198 y su reglamentación.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CÓRDOBA,
FISCAL DE ESTADO

Artículo 1º.- ACÉPTASE las renuncias presentadas por los funcio-
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Decreto N° 1478
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO: Que a mérito de lo expuesto, corresponde en esta
instancia aceptar las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a
los funcionarios en cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo
para el que fueran designados, quienes deberán presentar su declaración
jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Eduardo REY D.N.I. Nº 11.193.217, al cargo de Secretario de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, la que se hará efectiva
a partir del día 10 de diciembre de 2019, agradeciéndole los servicios
prestados en el ejercicio de dicha función y haciéndole saber que deberá
presentar su declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley Nº
8198 y su reglamentación.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Púbicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA,

Artículo 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada

por el Arq. Daniel

Decreto N° 1480
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO: Que, a mérito de lo expuesto, corresponde en esta
instancia aceptar las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a
los funcionarios en cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo
para el que fueran designados, quienes deberán presentar su declaración
jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

FISCAL DE ESTADO

cionarios que se nominan en el Anexo I de este instrumento legal, a los
cargos que en cada caso se consigna, de la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM), las que se harán efectivas a partir del día 10 de diciembre de 2019, agradeciéndoles los
servicios prestados en el ejercicio de sus funciones y haciéndoles saber
que deberán presentar su declaración jurada patrimonial en los términos
de la Ley Nº 8198 y su reglamentación.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA,
FISCAL DE ESTADO

Artículo 1º.- ACÉPTANSE las renuncias presentadas por los fun-

Decreto N° 1479
Córdoba, 06 de diciembre de 2019
VISTO: La finalización del mandato del actual titular del Poder Ejecutivo.
Y CONSIDERANDO:Que, a mérito de lo expuesto, corresponde en esta
instancia aceptar las renuncias presentadas por las autoridades superiores que integran las distintas áreas del Gabinete Provincial y agradecer a
los funcionarios en cuestión los servicios prestados en ejercicio del cargo
para el que fueran designados, quienes deberán presentar su declaración
jurada en los términos de la Ley 8198 y su reglamentación.
Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

ANEXO

BOTTA, D.N.I. Nº 33.303.692 al cargo de Presidente del Directorio de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta (ACIF SEM), la que se hará efectiva a partir del día 10 de diciembre
de 2019, agradeciéndole los servicios prestados en el ejercicio de dicha
función y haciéndole saber que deberá presentar su declaración jurada
patrimonial en los términos de la Ley Nº 8198 y su reglamentación.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA,

Artículo 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el señor Marcelo
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 72
Córdoba, 1 de Octubre de 2019
VISTO: El Expediente N° 0279-011406/2019 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Secretario de Políticas y Estrategias en Ciencia, Tecnología y Sociedad de este Ministerio, requiere la contratación para la realización de una sistematización y validación de las principales vacancias
Científico – Tecnológicas existentes en cada una de las regiones de la Provincia de Córdoba, acompañando objetivo, requerimiento de trabajo plazos
y documentos a presentar.
Que la contratación que se propicia tiene como objetivo contribuir en
forma más eficiente a la gestión de la Ciencia Tecnología y Sociedad, en
conjunto con los Municipios, Comunas, sector privado y organizaciones
sociales, impulsando el fortalecimiento y la promoción, tanto en el nivel
público como privado, para la generación, aplicación y apropiación social
del conocimiento científico y tecnológico y la innovación, con el propósito
de hacer y un aporte al desarrollo sustantivo de la Provincia de Córdoba.
Que la Universidad Nacional de Villa María ha presupuestado la suma
total de Pesos cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos ($499.200,00)
para la realización de los servicios requeridos, detallando en el mismo objetivo a alcanzar, plan de trabajo propuesto, documentos a entregar y antecedentes de la institución.
Que el señor Secretario de de Políticas y Estrategias en Ciencia, Tecnología y Sociedad de este Ministerio presta conformidad al plan de trabajo
acompañado por la Universidad Nacional de Villa María.
Que conforme lo prescripto en el artículo 10 inc. b) punto 18 y concordantes de la ley 10.155, se autoriza el mecanismo de Contratación Directa

Resolución N° 82
Córdoba, 14 de Noviembre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0279-011409/2019 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la compra de mix de
cereales para el Programa Entorno Laboral Saludable aplicado en este
Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el término de doce (12) meses.
Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del
mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el
Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14
reglamentario de la Ley N° 10.155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que
se recibió una oferta presentada por el proveedor “VESPRINI MARCELA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cuando las mismas se realicen con entes del Estado Nacional.
Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad
Nota de Pedido N° 2019/000042 a efectos de atender la erogación de autos.
Por ello, lo establecido en el artículo 10 inc. b) punto 18 y concordantes
de la ley 10.155, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales
de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 71/2019;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Articulo 1°.- CONTRÁTASE, en forma directa con Universidad Nacional de Villa María, CUIT 30-66938712-8 para la realización de una sistematización y validación de las principales vacancias Científico – Tecnológicas existentes en cada una de las regiones de la Provincia de Córdoba
por la suma total de Pesos cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos
($499.200,00), todo ello a tenor del proyecto de contrato de locación de
obra el que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte
de la presente Resolución.
Articulo 2°.- IMPÚTASE el egreso de la suma Pesos cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos ($499.200,00) al Programa 310-000; Partida
3.05.01.00 “Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad” del P.V.;
conforme lo indica la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa de este Ministerio de Ciencia y Tecnología en su Documento de
Contabilidad Nota de Pedido N° 2019/000042.
Articulo 3°.- PROTOCOLÍCESE, Notifíquese, Comuníquese a la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa, oportunamente
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, Publíquese y archívese.
Fdo. Carlos Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología

ANEXO

ADRIANA”.
Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta
presentada por el proveedor “VESPRINI MARCELA ADRIANA”, se le cursó
Cedula de Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación y se lo
emplazó para que en el termino de dos (2) días hábiles presente la documentación requerida para considerar la oferta económica realizada.
Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en
los pliegos.
Que conforme se desprende del informe técnico e informe contable
agregados, la oferta del proveedor “VESPRINI MARCELA ADRIANA” CUIT
27-18588602-1, por un importe total de pesos doscientos sesenta y cuatro
mil ($264.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la
contratación de que se trata.
Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad
Nota de Pedido N° 2019/000045 a efectos de atender la erogación de autos.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 inciso b), 8, 11 y 22 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario
N° 305/14, en concordancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, y lo
dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al
N° 81/2019,
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EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E LV E

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de
cotización N° 2019/000007, destinada a la compra de mix de cereales
para el Programa Entorno Laboral Saludable aplicado en este Ministerio
de Ciencia y Tecnología, por el término de doce (12) meses a partir del
mes de diciembre de 2019, a favor del proveedor “VESPRINI MARCELA
ADRIANA” CUIT 27-18588602-1, a un precio total de pesos doscientos sesenta y cuatro mil ($264.000,00), conforme lo detallado en el “Pliego de
Especificaciones Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I y
II, compuestos de una (1) y una (1) foja útil, respectivamente, forman parte
integrante de la presente Resolución.

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 359
Córdoba, 26 de noviembre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0034-083820/2015, en que se tramita el expurgo
de los comprobantes de pago del año 2004 y un remanente de comprobantes de pago del año 2003 que se encuentran archivados en la Dirección
General de Rentas, cuyo plazo de retención se encuentra vencido y en
consecuencia susceptible de ser expurgado.
Y CONSIDERANDO:
Que obra Acta N° 09 – Año 2015 suscripta por la Directora de Jurisdicción del Archivo de Gobierno y la Presidente de la Junta Provincial de
Historia en la que proceden a firmar las planillas correspondientes, recomendando se continué según el procedimiento establecido en el Decreto
N° 1659/97.
Que el Artículo 5º del Decreto N° 1659/97 dispone la exhibición de los
listados en todas las Mesas de Entrada y Salida de la Dirección General de

Resolución N° 364
Córdoba, 26 de noviembre de 2019
VISTO: El expediente N° 0027-059005/2015.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 268/15 de este Ministerio, se dispuso
el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los cargos
vacantes de Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores de
Jurisdicción.
Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo
vacante de Dirección de Jurisdicción Sistemas actualmente dependiente
de la Secretaría de Innovación y Modernización de este Ministerio.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de
la presente Resolución por la suma total de pesos doscientos sesenta y
cuatro mil ($264.000,00) discriminado de la siguiente manera: la suma de
pesos veintidós mil ($22.000,00) al Programa: 310-000, Partida: 2.01.02.00
“Alimentos Elaborados” del P.V.; y la suma de pesos doscientos cuarenta y
dos mil ($242.000,00) a Preventivo Futuro año 2020, conforme lo indica el
área de Contaduría en su Informe Contable N° 13/2019.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo. Carlos Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología

ANEXO

Rentas y en la página web de la Repartición, además de la forma prevista
por el artículo 58 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658) por el término de
veinte (20) días hábiles.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
619/2019,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DISPONER la exhibición por el término de veinte (20) días
hábiles a contar de la primera publicación de edictos en el Boletín Oficial,
en todas las Mesas de Entrada y Salida dependientes de este Ministerio y
en la página web de la Repartición, de los comprobantes de pago del año
2004 y un remanente de comprobantes de pago del año 2003 de la Dirección General de Rentas, sujetos a expurgo.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

por Resolución N° 02/2015 aprobara las bases y condiciones generales del
concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los
integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria
efectuada.
Que luego de producida la prueba de oposición, se generó el Orden de
Mérito Definitivo, el que oportunamente fue notificado a los participantes.
Que el señor Secretario de Innovación y Modernización en la instancia
y no mediando acto definitivo de nombramiento respecto del cargo concursado, expone que no resulta necesaria la cobertura del mismo por razones
de orden operativa y organizacional de la Repartición.
Que la formación de la estructura orgánica y consecuente distribución de
cargos de personal en las distintas áreas de que se sirve la Administración
Pública Provincial, constituye una facultad discrecional de la misma, cuyo
ejercicio en definitiva refleja la identificación de necesidades y su abordaje
en la definición de procesos de su competencia, hacia la consecución de
su misión conforme a los objetivos planteados.
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Que en este estadio los concursantes no detentan derecho subjetivo de carácter administrativo ninguno sobre del puesto disputado, sino
un interés legítimo respecto del trámite, que en ningún modo obliga a la
Administración a materializar el acto definitivo de nombramiento, máxime
cuando la Secretaría de Innovación y Modernización expone que no media
necesidad de empleo con motivo de proyectos de gestión contemplativos
de una reorganización de recursos humanos involucrados por lo que deviene entonces innecesario la cobertura del puesto de que se trata.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo
11 inciso 3) del Decreto N° 1791/15, ratificado por ley N° 10.337 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
de este Ministerio al N° 625/2019,

Resolución N° 366
Córdoba, 26 de noviembre de 2019
VISTO: El expediente N° 0027-059034/2015.
Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 268/15 de este Ministerio, se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición,
en los términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) A) para cubrir los
cargos vacantes de Jefaturas de Sección, Jefaturas de División y Jefaturas
de Departamento.
Que en el Anexo II de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo
vacante de Jefatura de División Registración y Publicidad Delegación Río
IV de la Jefatura de Área Descentralización del Registro General de la Provincia dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien
por Resolución N° 02/2015 aprobara las bases y condiciones generales del
concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los
integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria
efectuada.
Que luego de producida la prueba de oposición, se generó el Orden de
Mérito Definitivo, el que oportunamente fue notificado a los participantes.
Que no mediando acto definitivo de nombramiento respecto del cargo
concursado, el señor Secretario de Ingresos Públicos, en la actualidad expone e insta: “…Dicha petición surge como consecuencia de que la cobertura del tal cargo, no resulta necesaria, por razones de orden operativa y
organizacional de la Repartición.”
Que la formación de la estructura orgánica y consecuente distribución de
cargos de personal en las distintas áreas de que se sirve la Administración

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso para la cobertura del Cargo N° 57 - Dirección de Jurisdicción Sistemas actualmente
dependiente de la Secretaría de Innovación y Modernización de este Ministerio, que fuera convocado mediante la Resolución N° 268/15 de este
Ministerio.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la
Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Pública Provincial, constituye una facultad discrecional de la misma, cuyo
ejercicio en definitiva refleja la identificación de necesidades y su abordaje
en la definición de procesos de su competencia, hacia la consecución de
su misión conforme a los objetivos planteados.
Que en este estadio los concursantes no detentan derecho subjetivo de
carácter administrativo ninguno sobre del puesto disputado, sino un interés
legítimo respecto del trámite, que en ningún modo obliga a la Administración a materializar el acto definitivo de nombramiento, máxime cuando
la Secretaría de Ingresos Públicos expone que no media necesidad de
empleo con motivo de proyectos de gestión contemplativos de una reorganización de recursos humanos involucrados por lo que deviene entonces
innecesario la cobertura del puesto de que se trata.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo
11 inciso 3) del Decreto N° 1791/15, ratificado por ley N° 10.337 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
de este Ministerio al N° 005/2016 y su Actuación N° 158/2019,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso para la cobertura del Cargo N° 114 - Jefatura de División Registración y Publicidad
Delegación Río IV de la Jefatura de Área Descentralización del Registro
General de la Provincia dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos,
que fuera convocado mediante la Resolución N° 268/15 de este Ministerio.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la
Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO

mediante Resolución Nº 0607/2019, se autorice el llamado a Licitación Pública Digital para la ejecución de la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 105

Resolución N° 294

LOTES Y CONSTRUCCIÓN DE NEXO DE AGUA Y CLOACA – B° ALTOS
DE GUIÑAZÚ (EL CHINGOLO – PARCELA 13) CÓRDOBA – CAPITAL”
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 57.290.819,33.
Córdoba, 06 de diciembre 2019

Expediente Nº 0135-036860/2019.VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante en autos el Subsecretario de Vivienda insta
el trámite a fin de llevar a cabo el llamado a licitación pública digital para la
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ejecución de la obra de que se trata.
Que la Subsecretaría de Vivienda ha procedido a aprobar la correspondiente documentación base del llamado a licitación pública, como asimismo su Presupuesto Oficial.
Que corren agregados en autos Pliego de Especificaciones Técnicas,
Anteproyectos, Planos, Cómputos y Presupuestos, Estructura de Costos,
Curva de Inversión, Cronograma de Desembolsos y Pliego de Condiciones
Particulares con sus Anexos que rigen la presente contratación, como así
también Presupuesto Oficial por la suma de $ 57.290.819,33, incluido IVA
y toda carga tributaria y social vigente, a valores del mes de noviembre de
2019, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días.
Que tal como surge del Pliego de Condiciones Particulares corresponde en esta instancia la implementación de la Licitación Pública Digital, en
cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 583/2016, a los fines de
garantizar mediante la utilización de medios informáticos, los principios de
eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad consagrados en el artículo 174 de la Constitución Provincial.
Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto, de conformidad
con el Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2019/000103.
Que obra Dictamen N° 401/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio, en el que se expresa que la documentación
técnica que rige el presente llamado a licitación pública da cumplimiento a
las disposiciones de la Ley N° 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley, Decreto Nº 583/2016,
Anexo I al Decreto N° 1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y
Nº 4758/77 y conforme las disposiciones del Decreto Nº 30/2018, puede
emitirse el acto administrativo por el cual se autorice el llamado a licitación
pública destinada a la ejecución de la obra de que se trata.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
401/2019 y en uso de sus atribuciones;

Jurisdicción 1.50,
Programa 518-000, Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros del P.V………………… $ 8.593.622,90
Importe Futuro Año 2020…………………………………..$ 48.697.196,43
Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de Vivienda para que
proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública Digital, en los términos que
técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo determinar lugar y
hora de apertura de sobres.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Vivienda para su publicación en el
Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas
y demás efectos que correspondan y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública Digital para
la ejecución de la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 105 LOTES Y CONSTRUCCIÓN DE NEXO DE AGUA Y CLOACA – B° ALTOS DE GUIÑAZÚ
(EL CHINGOLO – PARCELA 13) CÓRDOBA – CAPITAL”, cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Noventa Mil Ochocientos Diecinueve Con Treinta y Tres Centavos ($
57.290.819,33), incluido IVA y toda otra carga tributaria y social vigente.
Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Noventa Mil Ochocientos
Diecinueve Con Treinta y Tres Centavos ($ 57.290.819,33), según lo indica
la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración
de la Dirección General de Vivienda en su Documento de Contabilidad
- Nota de Pedido Nº 2019/000103, de la siguiente manera:

FDO: CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION / LIC. GUSTAVO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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