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PODER EjECuTIVO

Decreto N° 10

Córdoba, 10 de enero de 2022

VISTO: el Expte. Letra “M” N° 24/2021 del Registro del Tribunal de Discipli-

na Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Graciela MORÓN AL-

CAIN, Titular del Registro Notarial N° 251, con asiento en la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, propone la designación 

de la Notaria Rocío CARRIZO MORÓN, Matricula Profesional N° 2851, en 

calidad de Adscripta al mencionado Registro.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa con fecha 21 de diciem-

bre de 2021 que la Escribana Graciela MORÓN ALCAIN, fue designada 

Titular del Registro Notarial N° 251, con asiento en la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital de esta Provincia, mediante Decreto N° 907/1992 

del Poder Ejecutivo de la Provincia, prestando Juramento de Ley el día 1 

de junio del mismo año y continuando con el ejercicio de sus funciones 

notariales hasta el día de la fecha.

 Que por su parte, la Notaria propuesta como Adscripta, Rocío Carrizo 

Morón, no es titular ni adscripta de ningún Registro Notarial, y no registra 

antecedentes desfavorables en el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escri-

banos de la Provincia de Córdoba como el Tribunal de Disciplina Notarial 

se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17 y 25 

de la Ley N° 4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo 

el N° 002/2022, por Fiscalía de Estado con el N°   17 /2022 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.-  DESÍGNASE a la Escribana Rocío CARRIZO MORÓN, 

D.N.I. N° 39.421.388 - clase 1995- Matricula Profesional N° 2851, como 

Adscripta al Registro Notarial N° 251, con asiento en la Ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital de esta Provincia.

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE FINANzAS

Resolución N° 261

Córdoba, 29 de septiembre de 2021

VISTO: El expediente Nº 0034-093078/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

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

dimiento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de 

un servicio de impresión, clasificación, finishing, distribución y rendición 

de notificaciones e intimaciones de acreencias tributarias y no tributarias, 

cuya administración está a cargo de la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba con las modalidades de carta simple y confronte por 

el término un (1) año. 

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

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

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

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

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

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, 

con el nombre del único participante de la subaste (SDI – SERVICIOS DEL 

INTERIOR S.A.) e importe ofertado. 

 Que a fs. 21 se incorpora Constancia de Notificación cursada a dicha 

firma, 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 de que presente la documentación requerida para considerar 

firme la oferta económica realizada. 

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas. 

 Que a fs. 24 la Dirección General de Rentas informa que la propuesta 

presentada por la firma SDI – SERVICIOS DEL INTERIOR S.A. cumple 

con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Que a fs. 27 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coor-

dinación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Elec-

trónica Inversa – Cotización N° 2021/000040 a la firma SDI – SERVICIOS 

DEL INTERIOR S.A.   

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

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

dancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, Decreto N° 305/14 – regla-

mentario de la Ley N° 10.155- y sus modificatorios, Orden de Compra Nº 

2021/000105 confeccionada por la Dirección de Jurisdicción de Administra-

ción, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 30/2021, ambos de la 

Dirección General de Coordinación Operativa, y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales al N° 473/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2021/000040, realizada con el objeto de la contratación de un servicio de im-

presión, clasificación, finishing, distribución y rendición de notificaciones e inti-

maciones de acreencias tributarias y no tributarias, cuya administración está a 

cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, con las 

modalidades de carta simple y confronte por el término de un (1) año, a favor 

de la firma: SDI – SERVICIOS DEL INTERIOR S.A. (C.U.I.T. 30-70812303-6), 

por el Renglón N° 1 “Servicios de oficina de correos”, por el ítem carta simple a 

un precio unitario de pesos sesenta y seis ($ 66.-), lo que hace un total por la 

cantidad de novecientos noventa y tres mil (993.000) cartas de pesos sesen-

ta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil ($ 65.538.000.-) e ítem carta 

confronte a un precio unitario de pesos doscientos setenta y uno ($ 271.-), lo 

que hace un total por la cantidad de veinticuatro mil (24.000) cartas de pesos 

seis millones quinientos cuatro mil ($ 6.504.000.-), haciendo un total general de 

pesos setenta y dos millones cuarenta y dos mil ($ 72.042.000.-) IVA incluido, 

a partir del 1° de diciembre de 2021 de conformidad con las Condiciones de 

Contratación –Generales y Particulares- y Especificaciones Técnicas, los que 

como Anexo I y II, con cuatro (4) y dos (2) fojas útiles respectivamente, forman 

parte integrante de la presente Resolución, con fecha probable de inicio de la 

prestación el 1° de diciembre de 2021. 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MI-

LLONES CUARENTA Y DOS MIL ($ 72.042.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Mi-

nisterio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle: por el mes de 

diciembre de 2021, $ 6.003.500.- al Programa 152-000, Partida 3.01.05.00 

“Correos y Telégrafo” del P.V. y por el período enero–noviembre de 2022, $ 

66.038.500.-, como Importe Futuro. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

 

ANEXO

Resolución N° 263

Córdoba, 07 de octubre de 2021

VISTO:   El expediente Nº 0032-048769/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

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

dimiento de selección de subasta electrónica inversa – Cotización N° 

2021/000032, el reacondicionamiento de techos del Registro General de 

la Provincia, sito en calle Santa Cruz N° 351 esquina Luis de Azpeitia, de 

esta ciudad. 

 Que se ha autorizado la presente contratación por encuadrar en las 

disposiciones del Artículo 2° de la Resolución N° 294/2021 de la Secretaría 

General de la Gobernación. 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52715.pdf
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mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

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

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

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

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, 

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

con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e im-

portes ofertados, de la cual surge que se presentaron las firmas PINTURAS 

CAVAZZON S.R.L., TECNOMAS S.R.L. y DT Y ASOCIADOS S.A. 

 Que a fs. 32 obra Constancia de Notificación cursada a la firma PIN-

TURAS CAVAZZON S.R.L., por medio de la cual se le notifica que ha que-

dado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación y se la emplaza 

a los fines de que presenten la documentación requerida para considerar 

firme la oferta económica realizada. 

 Que al FU N° 33 se agrega la documentación presentada por la men-

cionada firma. 

 Que a fs. 37/38 la Dirección de Infraestructura y Descentralización de 

este Ministerio manifiesta que el oferente no cumplimenta con lo solicitado 

en el Pliego Particular de Condiciones. 

 Que a fs. 39 obra Cédula de Notificación a la firma PINTURAS CAVA-

ZZON S.R.L en la que se la íntima para que en el término de dos (2) días 

acompañe la documentación solicitada. 

 Que FU N° 40 se agrega la documental presentada por la firma PINTU-

RAS CAVAZZON S.R.L. 

 Que a fs. 41/42 la Dirección de Infraestructura y Descentralización de 

este Ministerio informa que el oferente no cumplimenta con lo requerido en 

el Pliego Particular de Condiciones. 

 Que a fs. 44 obra en autos Constancia de Notificación a la firma PIN-

TURAS CAVAZZON S.R.L., por la que se le hace saber que, corresponde 

el rechazo de su oferta en los términos de la causal de rechazo establecida 

por el artículo 21 inciso f) atento a no cumplir con el Pliego de Especifica-

ciones Técnicas. 

 Que se encuentra agregada a fs. 43, Constancia de Notificación cursa-

da a TECNOMAS S.R.L., segundo en el acta de prelación, mediante la cual 

se le informa que atento haberse rechazado la oferta del primer oferente se 

lo intima, para que presente la totalidad de la documentación requerida por 

los pliegos que rigen la contratación. 

 Que a al FU N° 45 la firma TECNOMAS S.R.L. acompaña la documen-

tación solicitada. 

 Que a fs. 46 la Dirección de Infraestructura y Descentralización de este 

Ministerio manifiesta que el oferente cumplimenta con lo solicitado en el 

Pliego Particular de Condiciones. 

 Que el Área Contrataciones emite dictamen de su competencia, en el 

que propicia la adjudicación de la Subasta Electrónica Inversa –Cotización 

N° 2021/000032 a favor del oferente TECNOMAS S.R.L.  

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

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

con el artículo 40 de la Ley N° 10.723 y la Ley N° 9342; lo dictaminado por 

el Área Contrataciones al N° 31/2021, Orden de Compra Nº 2021/000106 

confeccionada por la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambos 

dependientes de la Dirección General de Coordinación Operativa y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales al N° 477/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º RECHAZAR la oferta presentada por la firma PINTURAS 

CAVAZZON S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70837348-2, para la Subasta Electró-

nica Inversa – Cotización N° 2021/000032, en virtud de lo dispuesto por 

el Artículo 21 punto f) de las Condiciones de Contratación -Generales y 

Particulares- que rigieron la misma. 

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa Cotización N° 

2021/000032, por el reacondicionamiento de techos del Registro General de la 

Provincia, sito en calle Santa Cruz N° 351 esquina Luis de Azpeitia de esta ciu-

dad, a la firma TECNOMAS S.R.L. C.U.I.T. N° 30-71543323-7, por el Renglón 

N° 1: “Impermeabilización de Techo”, a un precio total de pesos cinco millones 

cuatrocientos ochenta mil ($ 5.480.000.-) IVA incluido, con fecha probable de 

inicio el 1° de noviembre de 2021, de conformidad con las Condiciones de 

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

nes Técnicas, los que como Anexo I y II, con cuatro (4) y once (11) 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 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL  ($ 5.480.000.-), a Jurisdicción 1.15 –

Ministerio de Finanzas-, al Programa 155-001, Partida 3.03.01.00 “Manteni-

miento y Reparación de Inmuebles” del P.V. 

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 269

Córdoba, 12 de octubre de 2021

VISTO: El expediente Nº 0008-258474/2021.

Y CONSIDERANDO:

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

dimiento de selección de Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2021/000043, la contratación del servicio “Desarrollo evolutivo de los 

sistemas y aplicaciones productivas de la Dirección General del Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba 

(DGRC)”.

 Que se ha autorizado la presente contratación por encuadrar en las 

disposiciones del Artículo 2° de la Resolución N° 294/2021 de la Secretaría 

General de la Gobernación.

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

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52716.pdf
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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, 

texto reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lap-

so establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Pre-

lación, en los términos del Artículo 8, Punto 8.2.2.4.1 del citado Decreto 

N° 305/14, con detalle de las ofertas recibidas, esto es, individualización 

de los proveedores que participaron en dicha subasta e importes oferta-

dos, a saber: 1) KINETIC S.A. (C.U.I.T. 30-71072265-6), por el valor de $ 

98.325.000,00 y 2) BADI S.R.L. (C.U.I.T. 30-70729028-1), por el valor de $ 

99.360.000,00.

 Que a fs. 22, obra Constancia de Notificación cursada a la firma KI-

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

mer lugar en el orden del Acta de Prelación y se la emplaza a los fines de 

que presente la documentación requerida para considerar firme su oferta 

económica.

 Que al FU N° 23 se agrega nota presentada por la firma KINETIC S.A. 

en la que manifiesta que por un problema involuntario no puede presentar 

la documentación correspondiente, solicitando desestimar su oferta.

 Que se encuentra agregada a fs. 24, Constancia de Notificación cur-

sada a BADI S.R.L., segundo en el Acta de Prelación, mediante la cual se 

le informa que atento a que no presenta la documentación pertinente el 

primer oferente, se lo intima en el plazo máximo de dos (2) días para que 

presente la totalidad de la documentación requerida por los pliegos que 

rigen la contratación.

 Que, al FU N° 25, la firma BADI S.R.L. acompaña la documentación 

solicitada. Ello así, a fs. 26/27, la Directora General del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba y el Director 

de Información de la Secretaría de Innovación de la Gestión del Ministerio 

de Coordinación, respectivamente, manifiestan que BADI S.R.L. cumple 

con las especificaciones técnicas establecidas.

 Que el Área Contrataciones emite dictamen de su competencia, en el 

que propicia la adjudicación de la Subasta Electrónica Inversa –Cotización 

N° 2021/000043, a favor del oferente BADI S.R.L.

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

culos 6 inciso b), 8, 22 y 11 de la Ley Nº 10.155, este último en concordan-

cia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, lo regulado por Resolución N° 

13/2020 del Ministerio de Coordinación, lo dictaminado por el Área Contra-

taciones al N° 35/2021, Orden de Compra Nº 2021/000113, confeccionada 

por la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambos dependientes de 

la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dicta-

minado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales al N° 495/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º TENER POR DESISTIDA la oferta presentada por la firma KI-

NETIC S.A., C.U.I.T. N° 30-71072265-6, para la Subasta Electrónica Inversa 

– Cotización N° 2021/000043, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 23 de las 

Condiciones de Contratación -Generales y Particulares- que rigen la misma.

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa Cotización N° 

2021/000043, por la contratación del servicio Desarrollo evolutivo de los 

sistemas y aplicaciones productivas de la Dirección General del Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba, 

a la firma BADI S.R.L C.U.I.T. N° 30-70729028-1, por el Renglón N° 1: “Ser-

vicios de Desarrolladores Informáticos”, a un precio por hora de pesos dos 

mil ochocientos ochenta ($ 2.880.-), lo que hace un total, por 34.500 horas, 

de pesos noventa y nueve millones trescientos sesenta mil ($ 99.360.000.-) 

IVA incluido, con fecha probable de inicio el 1° de noviembre de 2021, por 

el plazo de catorce (14) meses o hasta completar el total de horas contra-

tadas, lo que ocurra primero, todo de conformidad con las Condiciones de 

Contratación –Generales y Particulares- y el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, los que como Anexo I y II, con cinco (5) y cinco (5) fojas útiles 

respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º DISPONER la remisión de copias de las presentes actua-

ciones a la Dirección General de Compras y Contrataciones, para su cono-

cimiento, a mérito de las previsiones del Anexo V del Decreto N° 305/2014 

y sus modificatorios, reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Artículo 4º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MI-

LLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 99.360.000.-), a Jurisdicción 1.15 

–Ministerio de Finanzas-, según el siguiente detalle: $ 14.400.000.- por perio-

do noviembre a diciembre de 2021, por un total de 5.000 horas estimadas, 

al Programa 405.000, Partida 3.05.07.00 “Servicios de Informática y Sistemas 

Computarizados” del P.V. y $ 84.960.000.- por el periodo enero a diciembre de 

2022, por un total de 29.500 horas estimadas, como importe futuro.

 Artículo 5º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 287

Córdoba, 02 de noviembre de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-080603/2021, por el que se propicia la for-

malización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el 

Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2021 - Ley 

Nº 10.723, como así también de ajustes en el Plan de Inversiones Públicas 

que forma parte de la misma.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titula-

res de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Cen-

tral a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los 

créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, 

fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corres-

ponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Pú-

blicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante 

su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que en el mes de setiembre de 2021 este Ministerio autorizó las Compen-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52704.pdf
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saciones N° 59 al N° 65 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de 

Finanzas- y el Documento de Modificación al Plan de Obras Públicas.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086.

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

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 522/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspon-

dientes al mes de setiembre de 2021 detalladas en el Reporte SUAF - Do-

cumento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- que 

incluye las Compensaciones N° 59 a N° 65 correspondientes a la Jurisdic-

ción 1.15- Ministerio de Finanzas y el Documento de Modificación al Plan 

de Obras Públicas, los que como Anexos I y II con una (1) foja útil cada uno, 

forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a 

la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la 

Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA, MINISTERIO DE 

FINANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

Resolución N° 302

Córdoba, 26 de noviembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0034-093130/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

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

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de ser-

vicios de asistencia técnica para el desarrollo y actualización de diversos 

estudios e investigaciones para la Secretaría de Ingresos Públicos (SIP), 

dependiente de este Ministerio, con el fin de fortalecer la gestión de los 

impuestos inmobiliario y de sellos, con fecha probable de inicio el 1 de di-

ciembre de 2021 y con un plazo de ejecución máximo de doce (12) meses, 

con plazos establecidos para los “informes-entregables” conforme surge 

del Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 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 a fs. 28 consta Acta de Prelación de fecha 1 de noviembre de 2021 

emitida automáticamente por el Sistema Informático del Portal Web Oficial 

de Compras Públicas, de la cual surge que no hubo ofertas. 

 Que posteriormente se realiza un nuevo lance generándose la Subasta 

Electrónica Inversa – Cotización N° 2021/000055.01. 

 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, con detalle de la oferta recibida, con el 

nombre del proveedor que participó en dicha subasta e importe ofertado, de la 

cual surge que se presentó la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 

 Que a fs. 37 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la Uni-

versidad Nacional de Córdoba, por medio de la cual se le notifica que ha 

quedado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, con-

secuentemente, 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 los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas. 

 Que a fs. 40 el Secretario de Ingresos Públicos informa que la do-

cumentación técnica agregada por la Universidad Nacional de Córdoba 

cumple con las especificaciones técnicas previstas en el pliego. 

 Que a fs. 43 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Electró-

nica Inversa – Cotización N° 2021/000055.01 a la UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DE CÓRDOBA. 

 Que se autoriza la presente contratación por encuadrar en las disposi-

ciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaría Gene-

ral de la Gobernación. 

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

tículos 6 inciso b), 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10155, este último en concor-

dancia con el artículo 40 de la Ley N° 10723, Decreto Reglamentario N° 

305/14, Orden de Compra Nº 2021/000130 efectuada por la Dirección de 

Jurisdicción de Administración, lo dictaminado por el Área Contrataciones 

al N° 44/21, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales al N° 585/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N° 

2021/000055.01, realizada con el objeto de contratar los servicios de asis-

tencia técnica para el desarrollo y actualización de diversos estudios e in-

vestigaciones para la Secretaría de Ingresos Públicos (SIP), dependiente 

de este Ministerio, con el fin de fortalecer la gestión de los impuestos in-

mobiliario y de sellos, con fecha probable de inicio el 1 de diciembre de 

2021 y con un plazo de ejecución máximo de doce (12) meses, con plazos 

establecidos para los “informes-entregables” a favor de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA (C.U.I.T. 30-54667062-3), a un precio total de 

PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000.-), conforme con las Condi-

ciones de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especifica-

ciones Técnicas que como Anexos I y II, con cuatro (4) y catorce (14) fojas 

útiles, forman parte de la presente Resolución. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52719.pdf
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 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de PESOS OCHENTA MILLONES 

($ 80.000.000.-), a Jurisdicción 115 Ministerio de Finanzas, como sigue: $ 

5.000.000.- por el mes de diciembre de 2021 al Programa 151-000, Partida 

3.05.09.00 “Otros Servicios  Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” del 

P.V. y  $ 75.000.000 por el año 2022, como Importe Futuro. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS

Resolución N° 4

Córdoba, 14 de enero de 2022

Expediente N° 0045-023727/2022.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Director de la Dirección de Via-

lidad de este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de 

Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2022, de 

la obra: “CONSTRUCCIÓN DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIO-

NAL Nº 9 – TRAVESÍA URBANA EN RÍO SEGUNDO – DEPARTAMENTO 

RÍO SEGUNDO”, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referido 

Plan, la obra que se describe en la nota incorporada en autos, atento que 

al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2022 no fue indi-

vidualizada, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución con 

posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del Plan de Inver-

sión de Obras Públicas para el presente ejercicio presupuestario, solicitan-

do además que la obra de que se trata sea afectada presupuestariamente 

en forma  parcial en el corriente año, en razón del plazo de ejecución.

 Que el señor Director General de Administración de este Ministerio ex-

presa que la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de Obras 

del Ejercicio Presupuestario - Año 2022, en el “Programa 504/2”, incorpo-

rando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando que los 

mismos serán compensados con los créditos asignados a la jurisdicción de 

este Ministerio. Asimismo, aclara que los programas presupuestarios invo-

lucrados poseen una obra nominada “Obras de Emergencias e Imprevistas 

sin Discriminar”.

 Que obra Dictamen N° 04/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las cons-

tancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 

de la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del 

Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artí-

culo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto adminis-

trativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

04/2022 y en uso de sus atribuciones

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2022 – “Programa 504/2” de la obra: “CONSTRUCCIÓN 

DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 9 – TRAVESÍA URBA-

NA EN RÍO SEGUNDO – DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO”, conforme 

planilla que como ANEXO I compuesta de una (1) foja, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

 
MINISTERIO DE fINaNzaS 

DIRECCIóN ADMINISTRACIóN

Resolución N° 50 - Letra:A

Córdoba, 28 de octubre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0027-080527/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 29 de septiembre de 2021, la firma North Computers 

S.R.L. solicita ajuste por diferencia de cotización de moneda extranjera en 

relación a la Contratación Directa que le fuera adjudicada mediante Reso-

lución Ministerial N° 208/21 y por la cual se contrató la adquisición de equi-

pamiento informático para la Dirección de Inteligencia Fiscal dependiente 

de la Secretaría de Ingresos Públicos de esta Cartera de Estado. 

 Que el Artículo 40 de las Condiciones de Contratación – Generales 

y Particulares – relacionada con la aludida adjudicación, faculta a este 

Servicio Administrativo a efectuar los ajustes necesarios, que en más o 

en menos se pudieren producir por diferencia de cotización de la moneda 

extranjera al momento del efectivo pago, siempre que el proveedor hubiere 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52721.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52712.pdf
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cumplido con la entrega de los bines y/o servicios en término y haya mani-

festado bajo declaración jurada, el origen importado de los mismos. 

 Que por lo expuesto y siendo procedente el ajuste solicitado, corres-

ponde disponer la imputación del gasto de que se trata. 

 Por ello y atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por el Área 

Contrataciones a fs. 24 y Orden de Compra N° 2021/000076, 

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN  

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO  

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el ajuste de la Orden de Compra N° 

2021/000076 del Ejercicio 2021 – por un importe de PESOS CINCUENTA 

Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 

56.726,40.-) por diferencia de cotización de moneda extranjera con motivo 

de la contratación en forma directa dispuesta por Resolución Ministerial 

N° 208/2021, a favor de la firma NORTH COMPUTERS S.R.L. (CUIT N° 

30-70895985-1), por la adquisición de equipamiento informático para la 

Dirección de Inteligencia Fiscal dependiente de la Secretaría de Ingresos 

Públicos de esta Cartera de Estado. 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande lo dispuesto en el artí-

culo anterior, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIEN-

TOS VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 56.726,40.-) a Jurisdic-

ción 1.15 – Ministerio de Finanzas, al Programa 156-000, de acuerdo con el 

siguiente detalle: $ 10.893,60.- a la Partida 2.09.02.00 “Insumos Informáti-

cos” y $ 45.832,80.- a la Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológicos” del P.V. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

 

FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA, MINISTERIO DE FINANZAS

 

Resolución N° 51 - Letra:A

Córdoba,  03 de noviembre de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-080333/2021.  

Y CONSIDERANDO:  

 Que mediante el artículo 1° de la Resolución N° 2021/SF-00000001 de la 

Secretaría de Financiamiento de este Ministerio de Finanzas se dispuso: “AD-

JUDICAR la Compulsa Abreviada Presencial N° 03/2021, a favor de GERMÁN 

EDUARDO VÉLEZ, CUIT N° 20-27078685-6, por la contratación de Servicios 

Profesionales para identificar oportunidades de mejora en los procesos de la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento orientados a la futura optimi-

zación de métodos mediante la implementación de la transformación digital y la 

definición de modelos de trabajo alineados a la mejora continua y la estrategia 

de la Agencia, por un total de ciento ochenta (180) horas, en dos Entregables, el 

primero “Relación y Procesos”, de ciento veinte (120) horas y el segundo “Opor-

tunidades de Mejora”, de sesenta (60) horas, lo que hace un total de pesos 

setecientos mil ($ 700.000.-), IVA incluido, con fecha probable de inicio el 01 de 

noviembre de 2021, por el término de tres (3) meses o hasta que se cumpla la 

prestación, lo que ocurra primero…”. 

 Que el artículo 2° del citado resolutorio ordenó imputar “...el egreso que 

demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de 

PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio 

de Finanzas, al Programa 150-001, Partida: 3.05.99.00 “Otros Servicios 

Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” del P.V.”. 

 Que, a su turno, toma intervención la señora Secretaria de Financia-

miento - con fecha 02 de noviembre de 2021 - advirtiendo que se ha omi-

tido previsionar para el “importe futuro” el egreso que demandará la citada 

contratación en virtud del esquema de trabajo de la contratista. 

 Que, consecuentemente, la citada funcionaria considera que resulta 

conveniente disponer el pertinente ajuste contable que proyecte el pago 

del segundo entregable “Oportunidades de Mejora” - por un total de sesen-

ta (60) horas - para el año 2022. 

 Que, en el sentido antes indicado, expone que “... siendo que el por-

centaje de la contratación relacionada al segundo entregable - por sesenta 

(60) horas - equivale a un 33.33% de la prestación, el ajuste deberá operar 

hacia el futuro por la suma de $233.310 y lo imputable al presupuesto vi-

gente, será la suma de $466.690, esto es, las ciento veinte (120) horas del 

primer entregable, equivalente al 66.67% de la prestación.” 

 Que corresponde ajustar el compromiso presupuestario dispuesto por el 

Artículo 2° de la Resolución N° 2021/SF-00000001 de la Secretaría de Finan-

ciamiento de esta Cartera de Estado de acuerdo con lo solicitado por su titular. 

Por ello y  atento a las actuaciones cumplidas, 

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A CARGO 

DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO  

DEL MINISTERIO DE FINANZAS  

RESUELVE:  

 Artículo 1º AJUSTAR el compromiso presupuestario que demande el 

cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 1° de la Resolución N°  2021/SF-

00000001 de la Secretaría de Financiamiento de esta Cartera de Estado – cuya 

imputación fuera dispuesta por el Artículo 2° de dicho resolutorio-, por la suma 

total de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-), a Jurisdicción 1.15 —Mi-

nisterio de Finanzas, como sigue: $ 466.690 al Programa 150-001, Partida: 

3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” del P.V., 

por ciento veinte (120) horas correspondientes al primer entregable “Relación 

y Procesos” equivalente al 66,67% del total de los Servicios Profesionales ad-

judicados y $ 233.310 como Importe Futuro por las sesenta (60) horas corres-

pondientes al segundo entregable “Oportunidades de Mejora”, equivalente al 

33,33% del total de los Servicios Profesionales adjudicados. 

 Artículo 2º  MODIFICAR la Orden de Compra N° 2021/000117 del ejer-

cicio 2021 en virtud de lo dispuesto por el artículo precedente. 

 Artículo 3º  PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.  

FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA, MINISTERIO DE FINANZAS
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 DIRECCIóN gENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 3

Córdoba, 30 de Diciembre de 2021.-

VISTO: la Ley Impositiva Anual N° 10.790 (B.O. 30-12-2021), el Decreto N° 

1636/2021 (B.O. 30-12-2021), modificatorio del Decreto N° 320/2021, y la 

Resolución Normativa Nº 1/2021 (B.O. 29-11-2021);

Y CONSIDERANDO:

 QUE, entre las novedades introducidas por la Ley Impositiva N° 10.790 

para el año 2022, se encuentra la reducción de impuestos para los ve-

hículos híbridos (con motor eléctrico con ayuda de motor de combustión 

interna) y eléctricos dispuesta en el artículo 63 de dicha ley.

 QUE el mencionado artículo designa a la Dirección General de Rentas 

para reglamentar los requisitos formales que deben cumplir los titulares de di-

chos vehículos, quienes además no deben tener deuda vencida al 31 de di-

ciembre de 2021.

 QUE mediante el Decreto N° 1636/2021 se realizaron adecuaciones al 

artículo 340 del Decreto N° 320/2021 respecto a la alícuota que los agen-

tes de retención correspondientes deben aplicar a la actividad del juego 

prevista en su inciso c).

 QUE, por tales motivos, resulta pertinente actualizar la Resolución Nor-

mativa N° 1/2021 a los fines de receptar las mencionadas modificaciones.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 19 

del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2021-;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2021, pu-

blicada en el Boletín Oficial de fecha 29-11-2021, de la siguiente manera:  

I. INCORPORAR a continuación del Artículo 395 el siguiente Capítulo, 

con su título y artículo:

“CAPÍTULO 2: BENEFICIOS ESPECIALES

I) Reducción del Impuesto a la Propiedad Automotor para los vehículos 

híbridos y eléctricos

Artículo 395 (1) .- La Dirección aplicará de oficio la reducción del cincuenta 

por ciento (50%) del Impuesto a la Propiedad Automotor, establecida en el 

Artículo 63 de la Ley N° 10.790, en la medida en que la totalidad de las 

obligaciones devengadas, vencidas y no prescriptas al 31 de Diciembre 

de 2021 en su calidad de contribuyente de los Impuestos Inmobiliario, a 

la Propiedad Automotor, a las Embarcaciones, sobre los Ingresos Brutos y 

demás recursos que se recauden conjuntamente con los mismos, estable-

cidos en el Código Tributario Provincial y/o leyes tributarias especiales, se 

encuentren canceladas y/o regularizadas al momento del vencimiento del 

pago del referido impuesto.

En caso de que el contribuyente regularice con posterioridad el pago del 

impuesto, el beneficio de reducción indicado en el párrafo anterior operará 

para la/s cuota/s por vencer a partir de la regularización de todas sus obli-

gaciones vencidas a dicho momento.”

II. SUSTITUIR el Artículo 496 por el siguiente:

“Artículo 496 .- Los sujetos alcanzados en la excepción prevista en el inciso 

d) del Artículo 340 del Decreto N° 320/2021 deberán presentar nota en 

carácter de declaración jurada informando que le corresponde aplicar las 

alícuotas allí establecidas al cumplir con el monto previsto en la Ley Impo-

sitiva Anual vigente para la aplicación de alícuotas reducidas o agravadas 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según corresponda.”

 ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, 

pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y archívese. 

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

TRIBuNAL DE CuENTAS

Resolución N° 3

Córdoba, 18 de enero de 2022.

VISTO: El expediente Nº 81-40564/21, la Ley N° 10.155, el Decreto Regla-

mentario N° 305/2014, el Pliego de Condiciones - Generales y Particulares 

- de Contratación y Especificaciones Técnicas.

Y CONSIDERANDO:

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

dimiento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de 

servicios profesionales a fin de continuar con el desarrollo de un sistema 

de amplia escalabilidad acorde a las necesidades del Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, aplicando tecnologías modernas del mercado, brindando 

una solución informática a los procesos internos del mismo y su interacción 

con la Administración Pública Centralizada.

 Que, a tales fines se efectuó el llamado a participar del mencionado 

procedimiento de selección, a través de su publicación en el Boletín Oficial 

y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, conforme lo esta-

blece 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 electrónica y efectuado el periodo de lances, 

se generó un Acta de Prelación en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de 

la cual surge que se presentaron las firmas J.P.H. S.A. y KINETIC S.A., 

siendo J.P.H. S.A. el oferente que quedó en primer lugar, por lo cual a fs. 55 

obra constancia de notificación de fecha 07/12/2021 a dicho oferente don-
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de se le notifica que su oferta ha quedado en primer lugar y se lo emplaza 

a los fines que presente la documentación requerida en las condiciones 

de contratación, en tiempo y forma, todo ello en cumplimiento de las dis-

posiciones contenidas en el artículo 8.2.2.4.1 del Decreto Reglamentario 

305/2014.

 Que, al fu. 59, que consta de 102 fojas, se incorpora la documentación 

acompañada por la firma JPH S.A.

 Que, a fs. 60 obra Informe Técnico emitido por el Director de Gestión 

y Proyecto del Tribunal de Cuentas, Cr. Mariano Calvo y a fs. 61/62 obra 

Informe Técnico emitido por el Director de Administración del organismo, 

Cr. Alexis Paván con relación a la documentación presentada por el ofe-

rente que quedó en primer lugar donde concluyen en ambos casos que 

la oferta presentada por J.P.H. S.A. no cumple con varios requisitos del 

Pliego General de Bases y Condiciones, con el Pliego Particular y con las 

Especificaciones Técnicas contenidas en los Anexos I y II. 

 Que a fs. 63 se notifica a la firma J.P.H. S.A. el rechazo de la ofer-

ta en los términos estipulados por los artículos 8 de las Condiciones de 

Contratación -Generales y Particulares-, resultando lo actuado ajusta-

do a las disposiciones de la Ley N° 10.155 y de los artículos 8 puntos 

8.2.2.4.1, 8.2.2.5.1, 19 punto 19.1.3, 19.1.4 y 24 del Decreto Reglamentario 

Nº 305/14, y en consecuencia deviene en improcedente lo manifestado por 

la empresa a fs. 67.

 Posteriormente, J.P.H S.A. efectúa una presentación (fs. 67) mediante 

la cual manifiesta su voluntad de “apelar” el rechazo de la oferta mani-

festando que “la dirección de mail figura en la caratula de la documenta-

ción presentada. Hoja 1. La póliza original se envió al mail informado en el 

pliego: alexis.pavan@tcpcordoba.gov.ar desde el mail cbw@jphlions.com 

dentro del periodo vigente…”.

 Asimismo, solicita una revisión del rechazo argumentando que se en-

contraba dentro de lo solicitado en los pliegos.

 Que, pese a las argumentaciones esgrimidas, el oferente no acredita 

de manera alguna los extremos invocados en la presentación de fs. 67. No 

acompaña capturas de pantalla, ni registro de correos enviados, ni cons-

tancia alguna que permita verificar y abonar la veracidad y exactitud de lo 

que enuncia.

 El proveedor no introduce nuevos elementos de convicción a fin de 

lograr modificar la voluntad del organismo o bien advertir algún error en el 

que se podría haber incurrido al analizar la oferta, sino que simplemente 

formula manifestaciones carentes de sustento fáctico y jurídico. No obs-

tante lo cual, en atención a lo expuesto por el oferente, en cuanto refiere 

que se ha remitido en tiempo y forma mediante correo electrónico la docu-

mentación de la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta, a solicitud 

del Director de Administración, se emite Informe Técnico (fs. 73) desde la 

Dirección de Informática del Tribunal de Cuentas, mediante el cual se deja 

constancia de haber llevado a cabo las tareas de relevamiento necesarias 

a fin de constatar el ingreso o no de un correo electrónico desde la casilla 

cbw@jphilions.com con resultado negativo. 

 Que de la documentación presentada por el oferente J.P.H. S.A. se ad-

vierte que no se presentó en debida forma la garantía de mantenimiento de 

la oferta, al no haber constancia de recepción del original de la misma por 

correo electrónico o mediante soporte CD o Pen Drive, de manera tal que 

se permita verificar la autenticidad del documento y de la firma impuesta 

en la póliza de caución. 

 En este sentido, el artículo 8 del Pliego de Condiciones Generales y 

Particulares de Contratación prevé los Tipos y Formas de Garantía” y tex-

tualmente expresa: “… En este último caso, de manera complementaria a 

la presentación en soporte papel de copia de la póliza, deberán remitir la 

misma en original (Digital) a la siguiente casilla de mail…o bien, acompa-

ñar el archivo resguardado en CD o pen drive…Serán objeto de rechazo 

las propuestas que no acompañen la garantía correspondiente o cuando 

esta fuere documentada sin constar la certificación de firmas.”, y a su vez 

el artículo 21 inciso d) “Causales de rechazo de ofertas d) No acompañen 

la garantía correspondiente, o cuando esta fuere documentada sin constar 

la certificación de firma. (Art. 7.1.3.3. inc. e) del Decreto Reglamentario N° 

305/2014 o en el caso de ser emitida en forma electrónica, cuando no se 

enviara el original o el mismo no contara con firma digital debidamente 

autorizada por el organismo competente…”.

 Por otra parte, en relación a la Oferta Económica, de la documenta-

ción obrante a fs. 41 fu.59 se desprende que de la propuesta económica 

presentada por el oferente no surge el precio unitario, razón por la cual no 

cumplimenta con lo ordenado por el referido punto 2 del Anexo I.

 Asimismo, en el punto 4.1 denominado “Antecedentes del Oferente” del 

Anexo II “Especificaciones Técnicas” se determina que el oferente deberá: 

1) Contar con un centro de operaciones en la Ciudad de Córdoba con más 

de 2 (dos) años de permanencia; 2) Acreditar antecedentes de haber com-

pletado al menos 3 (tres) proyectos en el ámbito de la Administración Publi-

ca Provincial a los fines de garantizar el entendimiento de los entornos de 

trabajo; 3) Acreditar al menos 50.000 hs. de desarrollo en tecnología web; 

4) Acreditar experiencia comprobable en integraciones con servicios del 

ámbito público (Por ejemplo: CiDi); 5) Acreditar experiencia en desarrollos 

de integración de firma digital. 

 Seguidamente, en el punto 4.3 del Anexo II denominado “Especifica-

ciones Técnicas” se establece que “…A los fines de verificar las compe-

tencias de los recursos afectados al proyecto, deberá adjuntar los CV de 

los integrantes del equipo…” , surgiendo de la documentación de la oferta 

presentada que este requisito se encuentra incompleto toda vez que falta el 

CV de uno de los recursos que el oferente propone para realizar el trabajo.

 Con relación a estos requerimientos, surge de los Informes Técnicos 

obrantes a fs. 60 y 61/62 que el oferente no acredita cumplimentar con 

ninguno de los puntos indicados, incumplimiento que surge de la misma 

documental acompañada por éste. 

 Que conforme lo prevé la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario 

N° 305/2014 en el artículo 8.2.2.5.1. “El área de compras y contrataciones 

o el área que tenga a su cargo dicha función en el organismo contratante, 

evaluará la oferta y documentación presentada por el proveedor, pudiendo 

fundadamente rechazar la misma por las causales establecidas en el artí-

culo 7, punto 7.1.3.3, siempre que no se opongan a lo establecido específi-

camente para la subasta electrónica”

 Que a fs. 65 se emplaza a la firma KINETIC S.A., siguiente en el orden 

del Acta de Prelación Final, a los fines de que presente la documentación 

de acuerdo a la normativa vigente, obrando la misma incorporada en tiem-

po y forma en F.U Nº 71.

 Que la firma KINETIC S.A presenta oferta económica (fs. 20 fu 71), la 

cual asciende a la suma total de pesos ciento cincuenta y ocho millones 

novecientos setenta y siete mil setecientos noventa ($ 158.977.790,00) con 

IVA incluido, con compromiso de mantenimiento de la oferta por treinta (30) 

días corridos (fs. 36 fu. 71) conforme Anexo III “B”. 

 Asimismo, adjunta constancia de Acceso a Compras Públicas, copia 

certificada de Estatuto Social debidamente inscripto, Acta de Asamblea de 

Designación de Autoridades y Consulta de Sociedades IPJ al 28/12/2021 

(fs. 5 a 18 fu. 71). La totalidad de la documentación mencionada se encuen-

tra suscripta por el representante legal de la firma, en concordancia con lo 

registrado en la constancia de acceso a Compras Públicas.

 Acompaña también, en cumplimiento del punto 6 del Anexo I y del art. 

8 de las Condiciones de Contratación Generales y Particulares, Pagare 

debidamente firmado y certificado en concepto de Garantía de Manteni-
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miento de Oferta por la suma de pesos cuatro millones setecientos sesenta 

y nueve mil trescientos treinta y cuatro ($ 4.769.334) (fs. 38/39 fu. 71).

 Adjunta, además, (i) Detalle de las características técnicas de los servi-

cios ofrecidos conforme punto 3 del Anexo I (fs. 24 a 32 fu. 71), (ii) Declara-

ción Jurada de los Oferentes conforme Anexo III – Formularios – Anexo “A” 

(fs. 34 fu.71), (iii) Constancia de visita técnica de acuerdo a lo establecido 

en el Punto 7 del Anexo I (fs. 41 fu. 71), (iv) en cumplimento del punto 8 del 

Anexo I acompaña Declaración Jurada de compromiso de cumplimiento del 

punto 3.10 – Garantía de Funcionamiento (fs. 43 fu. 71), (v) antecedentes del 

oferente (fs. 44 a 105 fu.71) y (vi) Recursos Afectados al Proyecto, Dimensio-

nes y Habilidades del Equipo de Trabajo (fs. 107 a 170 fu. 71).

 Que, a fs. 74/74 vta. obra Informe Técnico suscripto por la Dirección de 

Gestión y Proyectos de este Tribunal de Cuentas mediante el cual expresa 

que en base a la documentación presentada, el oferente KINETIC S.A. 

cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de 

la presente contratación.

 Que, a fs. 77 obra agregada Orden de Compra Nº 2022/000001 con-

feccionada por la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba.

 Que, a fs. 78/78 vta. obra informe de la Dirección de Administración el 

cual luego del análisis de la documentación acompañada por el oferente 

KINETIC S.A. concluye que cumplimenta con los puntos solicitados en las 

Condiciones Generales y Particulares y los Anexos I, II y III. 

 Que, a fs. 79 la Dirección de Fiscalización Legal y Auditoría Jurídica, 

luego de un minucioso análisis de la documentación presentada por el pro-

veedor JPH S.A. dictamina que corresponde rechazar la oferta presentada 

por dicho oferente, y adjudicar la presente Subasta Electrónica Inversa a la 

firma KINETIC S.A. (C.U.I.T. 30-71072265-6), por un total de pesos ciento 

cincuenta y ocho millones novecientos setenta y siete mil setecientos no-

venta ($ 158.977.790,00) IVA incluido.

 Que, resultando la oferta del proveedor KINETIC S.A. conveniente y 

ajustada a las Condiciones de Contratación – Generales y Particulares, 

así como también a las especificaciones técnicas, corresponde en esta 

instancia proceder a adjudicar la misma.

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

tículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155, Artículo 8 del Decreto N° 

305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155-, lo dictaminado por la Dirección 

de Fiscalización Legal y Auditoria Jurídica bajo el N° 01/2022 – argumenta-

ciones legales que damos por íntegramente reproducidas en este resoluti-

vo -, y en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 7630; 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA,

EN SESIÓN DE LA FEChA;

RESUELVE:

 I. RECHAZAR por resultar inadmisible la oferta presentada por la 

firma J.P.H. S.A. en los términos de la Ley N° 10.155 y de los artículos 8 

puntos 8.2.2.4.1, 8.2.2.5.1, 19 punto 19.1.3, 19.1.4 y 24 del Decreto Regla-

mentario Nº 305/14 y lo estipulado en las Condiciones de Contratación – 

Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas.

 II. ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2021/000008 a favor de la firma: “KINETIC S.A.” (C.U.I.T. 30-71072265-6), 

por la suma de pesos ciento cincuenta y ocho millones novecientos setenta 

y siete mil setecientos noventa ($ 158.977.790,00) IVA incluido.

 III. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presen-

te Resolución por la suma total de pesos ciento cincuenta y ocho millones 

novecientos setenta y siete mil setecientos noventa ($ 158.977.790,00) IVA 

incluido, a Jurisdicción 5.00 –Tribunal de Cuentas, Programa 980-000, Par-

tida 03.05.07.00 “Servicios De Informática y Sistemas Computarizados”, de 

la siguiente manera: la suma de pesos ciento cinco millones novecientos 

ochenta y cinco mil ciento noventa y tres con treinta y tres centavos ($ 

105.985.193,33) al P.V., y la suma de pesos cincuenta y dos millones no-

vecientos noventa y dos mil quinientos noventa y seis con sesenta y siete 

centavos ($ 52.992.596,67), al Presupuesto Futuro año 2023; según Orden 

de Compra N° 2022/000001.

 IV. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO: CARLOS MARTIN PEREYRA, PROSECRETARIO - MARIA ANDREA ABRA-

MO, PRESIDENTA - JULIO CESAR OCHOA, VOCAL - LUCIANA A. SIGNORINI, VO-

CAL SUBROGANTE

ADMINISTRACIóN PROVINCIAL DE SEguRO 
DE SALuD - APROSS

FE DE ERRATA

Se hace saber que en la edición N° 14 del Boletín Oficial del día miércoles 

19 de enero de 2022, Primera sección, página 8, se publicó la Resolución 

N° 14 de la Administración Provincial de Seguro de Salud - APROSS, en 

la cual, por error material en donde dice: “Córdoba, 17 de enero de 2021” 

debió decir: “Córdoba, 17 de enero de 2022”  Dejando salvado de esta ma-

nera dicho error. Fdo.: Diego Bollo- Jefe de Área Comunicaciones 


