
CÓRDOBA, 26 de febrero de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXVII - Nº 24 Primera  Sección

1ª
AÑO C - TOMO DLXXVII - Nº 24
CORDOBA, (R.A.), MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
           LEGISLACIÓN - NORMATIVAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

Modifican Resolución Normativa Nº 1/2011

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa Nº 60

Córdoba, 15 de Febrero de 2013

VISTO: La Ley N° 10.081 (B.O: 31-08-2012), los Decretos N°
1085/2012 (B.O. 02-10-2012) y N° 46/2013 de fecha 30-01-2013
y la Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias (B.O. 06-06-
11);

Y CONSIDERANDO:

QUE la Ley N° 10.081 ha creado una tasa, denominada “TASA
VIAL PROVINCIAL”, destinada a retribuir la prestación de los
servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación
y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera
provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales
incorporados en el marco de la Ley N° 8.555, la que será abonada
por los usuarios consumidores de combustibles líquidos y gas natu-
ral comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba, a través del
Responsable Sustituto.

QUE en el inciso d) del Artículo 10 de la mencionada Ley se faculta
al Poder ejecutivo para “d)  Establecer los casos, condiciones y/o
limitaciones en que los sujetos pasivos a que se refiere el Artículo 2º
de la presente Ley podrán computar -total o parcialmente- contra
los tributos legislados en el Código Tributario Provincial y/o leyes
especiales, el monto de la Tasa pagada al responsable sustituto, en
tanto se encuentre debidamente facturada por éste.

El referido cómputo no podrá generar para el sujeto saldo a su
favor trasladable, debiendo ser computado -de corresponder- an-
tes de retenciones, percepciones, recaudaciones y/u otros pagos a
cuenta…”.

QUE por el Decreto N° 1085/2012 se incorporan los casos en
que el usuario consumidor se encuentra obligado a ingresar la
tasa, cuando el responsable sustituto no hubiera actuado como tal
debido al tipo de operación comercial.

QUE a través del Decreto N° 46/2013 se autoriza a las empresas
prestatarias del servicio de transporte automotor regular de pasajeros
inscriptas bajo el código 71100.40 a computar lo pagado o ingresado
en concepto de Tasa Vial Provincial desde el mes de Septiembre
del año 2012 contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que le
corresponde ingresar para dicha actividad o contra el Impuesto a la
Propiedad Automotor, en la forma, condiciones y limitaciones
establecidas en dicho Decreto.

QUE el cómputo con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberá
realizarse únicamente contra el tributo determinado para la actividad
citada en el considerando anterior y antes de retenciones,

percepciones, recaudaciones y/u otros pagos a cuenta.
QUE lo pagado o ingresado en concepto de Tasa Vial podrá

computarse con el Impuesto a la Propiedad Automotor
correspondiente a las unidades afectadas a la actividad de transporte
regular de pasajeros mencionada, cuya titularidad le corresponde
a las empresas de transporte comprendidas en el mencionado
decreto, en la medida que no lo hubiera hecho contra el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

QUE los Responsables Sustitutos deberán informar desde que la
Dirección lo determine y a través del portal de Rentas Virtual los
datos de las ventas de combustible a los sujetos que desarrollan la
actividad del Servicio de Transporte Automotor Regular de
Pasajeros.

QUE la información que presenten los Responsables Sustitutos
facilitará la presentación de las Declaraciones Juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a los Contribuyentes que pueden
computarse como pago a cuenta la Tasa Vial Provincial.

QUE por lo expresado en los considerandos anteriores, resulta
necesario modificar la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias reglamentando como debe actuar y declarar el
Contribuyente y que formalidades debe cumplimentar para computar
la citada tasa con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los requisitos
que debe cumplir para computarla con el Impuesto a la Propiedad
Automotor y un Anexo con los datos que debe aportar el
Responsable Sustituto junto con su Declaración Jurada.

QUE es preciso modificar las equivalencias establecidas en el
ANEXO XVI - “CÓDIGO ÚNICO DE ACTIVIDADES DEL
CONVENIO MULTILATERAL C.U.A.C.M. (ART. 319° Y  320°
R.N. N° 1/2011)” de la Jurisdicción Córdoba con los Códigos del
CUACM, relacionadas a los códigos: 602260 Servicio de transporte
automotor de pasajeros para el turismo y 602290 Servicio de
transporte automotor de pasajeros n.c.p. dado que no constituyen
transporte regular de pasajeros.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo
19 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatoria;
y el Artículo 6° del Decreto N° 46/2013;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 06-06-
2011, de la siguiente manera:

I.- INCORPORAR a continuación del Artículo 143° (46) el siguiente
CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE

SEGURIDAD

Resolución Nº 16
Córdoba, 6 de febrero de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0458-041881/2012 en el que se
solicita autorización para efectuar una Licitación Pública, a fin
de contratar la adquisición de treinta (30) Dispositivos Per-
sonal Digital (PDA) y accesorios para establecer una mejor
cobertura de controles de Policía Caminera en todo el territorio
de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que obra la presentación efectuada por el señor Director de
Jurisdicción de Prevención de Accidentes de Tránsito solicitando
los elementos en cuestión a los efectos de establecer una
mejor cobertura de controles de Policía Caminera en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba.

Que toma intervención la Dirección de Jurisdicción de
Sistemas del Ministerio de Seguridad, adjuntando las
especificaciones técnicas del sistema solicitado y consignando
además, que el presupuesto oficial asciende a la suma de
Pesos Tres Millones Quinientos Mil ($ 3.500.000,00).

Que esta instancia confiere el Visto Bueno a lo gestionado en
autos.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2013/000017, por el
importe total en que se estima ascenderá la presente
contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá
ser publicada en el Boletín Oficial durante cinco (05) días de
conformidad a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa
de Ejecución de Prepuesto  N° 5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve,
encuadra en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la Ley
de Ejecución de Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y
los pliegos acompañados resultan ajustados a las previsiones
del punto 2.1 del Decreto N° 1882/80, Régimen de
Contrataciones de la Ley de Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 13
inc. b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor
índice Uno (01) que fija el artículo 39 de la Ley N° 10.116 y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Seguridad bajo el N° 006/2013;

EL MINISTRO DE SEGURIDAD
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación
Pública, a fin de contratar la adquisición de treinta (30)

CONTINÚA EN PÁGINA 3
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Título y Artículo:
SECCION 10: Decreto N° 46/2013 – Computo Tasa Vial Provin-

cial – Empresas de Transporte Automotor Regular de Pasajeros:
ARTÍCULO 143° (47).- ESTABLECER que las empresas

prestatarias del servicio de transporte automotor regular de pasajeros
incluidas en el Decreto N° 46/2013 que se encuentren inscriptos en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el Código de actividad
“Código 71100.40 – Servicio de Transporte Automotor Regular de
Pasajeros” para contribuyentes locales o los códigos de Actividad
“602210 – Servicio de transporte automotor urbano regular de
pasajeros” o “602250 – Servicio de transporte automotor interurbano
de pasajeros” para contribuyentes inscriptos en Convenio Multilat-
eral podrán computar lo abonado en concepto de Tasa Vial Pro-
vincial contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que le
corresponda ingresar. Dicho cómputo podrá efectuarse contra
obligaciones del mencionado Impuesto correspondientes al periodo
fiscal en el cual se ingresó el importe de la Tasa Vial Provincial
computado y no será trasladable de un período fiscal a otro debiendo
ser informado antes de retenciones, percepciones, recaudaciones
y/u otros pagos a cuenta. A tales fines deberá considerarse lo
dispuesto en el citado Decreto y en los Artículos 401 (5) y siguientes
de la presente.

Opcionalmente las empresas citadas en el párrafo anterior podrán
computar el importe ingresado en concepto de Tasa Vial acumulado
desde el 1° de Enero y hasta el 30 de Abril de cada año contra el
Impuesto a la Propiedad Automotor en la medida que no se hubiere
utilizado contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o resultare un
excedente no absorbido al 30 de Abril de la respectiva anualidad.
A dichos efectos deberá considerarse lo dispuesto en el Decreto
citado y en el artículo 525 (1) de la presente.

II.- INCORPORAR a continuación del Artículo 401° (4) el siguiente
Título y Artículos:

25) Decreto N° 46/2013 – Computo Tasa Vial Provincial –
Empresas de Transporte Automotor Regular de Pasajeros:

ARTÍCULO 401° (5).- Los sujetos que desarrollen alguna de las
actividades mencionadas en el Artículo 143 (47) de la presente
podrán computarse la tasa vial abonada desde el mes de Setiembre
del año 2012 en adelante contra el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, considerando lo dispuesto en el Artículo mencionado.

A tal fin y hasta que se encuentren vigentes el release 2 de la
versión 8  del Aplicativo  domiciliario  APIB.CBA para Contribuyentes
locales del impuesto o el nuevo release de la versión 2 del Aplicativo
SIFERE para Contribuyentes inscriptos en Convenio Multilateral
que permitan computarse la Tasa Vial deberán:

1) Determinar en papeles de trabajo si existe saldo a favor resultante
de deducciones tomadas y/o pagos efectuados antes del cómputo
de la tasa vial, en las posiciones de Setiembre a Diciembre de
2012. Dicho saldo podrá deducir en Enero del periodo fiscal 2013,
considerando en todos los casos las limitaciones previstas en el
decreto, sin rectificar los periodos Setiembre a Diciembre de 2012.

2) Detallar en papeles de trabajo las recaudaciones y/o pagos de
la Tasa Vial Provincial efectuadas en el periodo Enero/2013,
consignando el importe de Tasa Vial que computará en dicho anticipo,
no excediendo el monto de impuesto determinado para los códigos
de actividad de transporte mencionados.

3) En la posición de Enero/2013 deberá declararse de la siguiente
manera:

3.1) para Contribuyentes que tributan por el régimen de Convenio
Multilateral: a fin de poder computar la tasa vial pagada y/o ingresada
deberán declarar la misma dentro del item “Deducciones” en el
rubro “Otros Créditos” bajo el concepto “Diferimiento” calculada en
2) y en Saldo a favor de periodos anteriores informar de existir el
saldo calculado en 1).

3.2) para Contribuyentes locales: no explicitar el monto de la tasa
vial abonada en dicho mes y únicamente declarar como deducción
-de existir- el saldo a favor determinado según lo dispuesto en el
punto 1). De resultar una diferencia a ingresar a favor del fisco,
deberá deducirle a dicho importe la tasa vial a computar calculada
en el punto 2) precedente, ingresando solo dicha diferencia.

La Tasa Vial a computar según los puntos 1) ó 2), según
corresponda, no podrá superar en ninguna medida el impuesto
que le corresponda ingresar para la actividad prevista en el Decreto
N° 46/2013.

ARTÍCULO 401° (6).- A partir de la vigencia del nuevo release
de los Aplicativos domiciliarios citados en el Articulo anterior que
permitirán declarar la Tasa Vial respectiva, deberán rectificar -cuando
corresponda- los periodos ya presentados desde Setiembre de

2012 en adelante y hasta el último periodo presentado con el re-
lease anterior.

ARTÍCULO 401° (7).- A los fines de realizar las imputaciones
correctas de la Tasa Vial tomada como pago a cuenta las empresas
de transporte mencionadas deberán presentar un trámite, por única
vez, con los siguientes requisitos:

a) Formulario Multinota N° F- 903 Rev. Vigente.
b) Comprobantes de Pago de Tasa Vial de todos los periodos.
c) Papeles de trabajo efectuados según lo dispuesto en el Artículo

401 (5) de la presente Resolución.
d) Declaraciones juradas rectificativas conforme lo dispuesto en el

Artículo 401 (6).
e) Consignar en el F-903 Rev. Vigente el número de trámite

realizado ante esta Dirección para computar la Tasa Vial contra el
Impuesto a la Propiedad Automotor de haberlo realizado.

ARTÍCULO 401° (8).- A partir de que los Responsables Sustitutos,
conforme lo previsto en el Artículo 540 (3) de la presente, presenten
la Declaración Jurada con el detalle de lo recaudado a las empresas
de transportes comprendidas en el Decreto N° 46/2013 en concepto
de Tasa Vial Provincial, se pondrá a disposición de los contribuyentes
dicha información, conjuntamente con los montos declarados por
estos como usuarios consumidores – de corresponder– y los montos
computados como pago a cuenta en las declaraciones juradas y/o
los importes computados contra el Impuesto a la Propiedad Automotor,
a través del Portal de Rentas Virtual www.dgrcba.gov.ar, con Clave
Fiscal en la en la opción “Pago a Cuenta Tasa Vial” de la solapa
“Mis Consultas”.

III.- INCORPORAR a continuación del Artículo 525° el siguiente
Título y Artículo:

Decreto N° 46/2013 – Computo Tasa Vial Provincial – Empresas
de Transporte Automotor Regular de Pasajeros:

ARTÍCULO  525° (1).-  A fin de poder computar la Tasa Vial
abonada y no utilizada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
contra el Impuesto a la Propiedad Automotor según lo previsto en el
Artículo 143 (47) de la presente el Contribuyente deberá presentar:

1) Formulario Multinota F-903 Rev. Vigente manifestando en
carácter de Declaración Jurada que el vehículo por el cual solicita
el cómputo es de su propiedad y está afectado a la actividad de
transporte.

2) Comprobantes de Pago de Tasa Vial de todos los periodos.
3) Consignar en el F-903 Rev. Vigente el número de trámite

realizado ante esta Dirección para computar la Tasa Vial contra el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de haberlo realizado.

IV.- Sustituir el Artículo 540° (3) el siguiente Artículo:
ARTÍCULO  540° (3).-  Los Responsables Sustitutos, deberán

presentar la correspondiente Declaración Jurada conforme lo
previsto en el Artículo 2º de la Resolución N° 292/2012 del Ministerio
de Finanzas, aún en aquellos periodos decenales en los que no se
registren operaciones de comercialización o expendio de combus-
tibles líquidos y/ o gas natural comprimido. Para ello deberán ingresar
en la página de Gobierno www.cba.gov.ar, link de la Dirección
General de Rentas, opción “Servicios con Clave Fiscal” o
ingresando por la Página https://www.dgrcba.gov.ar, seleccionando
el trámite “Presentación de DJ y Pago - Tasa Vial Provincial” en la
opción “Mis trámites”. En el caso de no tener habilitado dicho trámite
corresponderá solicitar el alta  de la forma prevista en el Artículo 540
(1) de la presente.

Una vez seleccionado el trámite por el Responsable, el sistema
mostrará la Denominación, la Dirección, número de inscripción y el
número de CUIT vinculado con la Clave Fiscal sobre el cual se
está realizando el trámite.

El Responsable deberá cargar los datos  que el sistema le requiera
y con ello el mismo calculará el monto a pagar, aplicando a los
montos totales el precio por unidad definido para cada caso.

Cuando se presente una Declaración Jurada rectificativa el sistema
permitirá deducir pagos anteriores cuando los hubiere.

En el supuesto que la liquidación se realice con posterioridad al
vencimiento del plazo establecido para su ingreso, el sistema calculará
los recargos resarcitorios previstos en el Código Tributario vigente
correspondientes a la fecha de pago consignada por el Responsable.

El sistema emitirá el Formulario F-966 - Declaración Jurada y
Pago Tasa Vial Provincial.

Con dicho comprobante se deberá efectuar el pago a través de
los medios y lugares de pago autorizados para el cobro de esta
Tasa, que se detallan en la página mencionada en el presente
Artículo.

A partir de la Declaración Jurada correspondiente a la tercera
decena de Marzo de 2013 los Responsables Sustitutos deberán
incorporar, en la solapa “Ventas a Contribuyentes como Pago a
Cuenta” del trámite “Presentación de DJ y Pago - Tasa Vial Provin-
cial”, el detalle de las ventas de combustibles efectuadas a los

sujetos que desarrollen la actividad de Transporte Automotor Regu-
lar de Pasajeros – Código 71100.40 o sus equivalencias para
Convenio Multilateral. A fin de poder identificar a los mencionados
sujetos, el responsable deberá solicitar la constancia de inscripción
en la cual posee el alta de los citados códigos de actividad.

El Responsable Sustituto, para poder cumplimentar lo previsto en
el párrafo anterior, deberá generar e importar un archivo Excel
considerando lo previsto en el Anexo LVII de la presente. Cuando
no se hayan realizado este tipo de ventas, el Responsable Sustituto
deberá seleccionar la opción correspondiente de que no se
realizaron ventas, no siendo necesario que adjunte el archivo
mencionado.

V.- SUSTITUIR en el ANEXO XVI - “CÓDIGO ÚNICO DE
ACTIVIDADES DEL CONVENIO MULTILATERAL C.U.A.C.M.
(ART. 319° Y  320° R.N. N° 1/2011)” los códigos equivalentes de
la Jurisdicción Córdoba con los Códigos del CUACM, que se detallan
a continuación:

ARTÍCULO 2º.- APROBAR E INCORPORAR el ANEXO LVII
MODELO DE ARCHIVO EXCEL PARA RESPONSABLES
SUSTITUTOS – USUARIOS CONSUMIDORES (ART. 540° (3) -
R.N. N° 1/2011) a la Resolución Normativa Nº 1/2011 y
modificatorias, que se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín
Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y
ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

ANEXO LVII MODELO DE ARCHIVO EXCEL PARA
RESPONSABLES SUSTITUTOS – USUARIOS

CONSUMIDORES:

DATOS Y VALIDACIONES

* CUIT: Se validará que el CUIT sea numérico, sin guiones, de
once caracteres y válido.

* Tipo de Combustible: Se validará que el campo sea numérico y
de un carácter según Tabla 1.

* Cantidad de Litros: Se validará que el campo sea numérico, la
cantidad declarada sea mayor a cero, con dos decimales separados
por “,”

* Monto Cobrado de Tasa Vial. Se validará que sea un campo
numérico con dos decimales separados por “,” y el monto declarado
sea mayor que “0”.

OBSERVACIONES:

* El archivo de Excel deberá tener títulos en las columnas respetivas
y se empezarán a leer los datos a partir de la segunda fila. Una vez
adjunto el mismo se validará que no existan CUIT repetidos por
Tipo de Combustible.

* Cuando no se supere alguna validación, se devolverá al
contribuyente un mensaje de error relativo a la falla encontrada.

* Una vez adjuntado el archivo se informará al contribuyente la
cantidad total de sujetos (números de CUIT) informados y la cantidad
total de cada tipo de combustible.

* De tener que rectificarse la Declaración Jurada, el nuevo archivo
reemplazará el anterior.

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 60
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Dispositivos Personal Digital (PDA) y accesorios, para establecer una
mejor cobertura de controles de Policía Caminera en todo el territorio
de la Provincia, en base a los Pliegos de Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexo I (18 folios), Anexo II (3 folios) y Anexo III
(16 folios), respectivamente se acompañan y forman parte de la
presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Seguridad a fijar la fecha del presente
llamado y a determinar día y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE la suma de Pesos Tres Millones
Quinientos Mil ($ 3.500.000,00), que se estima  invertir en  la  presente
licitación, con cargo  a Jurisdicción 1.75, Programa  755-000,  Partidas
11.01.99.00 – Otras Maquinarias, Equipos, Herramientas e
instrumentos N.C. -, del Presupuesto Vigente, conforme lo indica la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio en su
Nota de Pedido N° 2013/000017.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el
Boletín Oficial de la Provincia durante cinco (05) días, conforme lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901 (t.o.- por Ley N° 6300
y modificatorias), e INSERTESE  en el sitio web oficial del Gobierno
de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Seguridad,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRIO. GRAL. (R) D. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

Resolución Nº 17
Córdoba, 8 de febrero de 2013

VISTO: el Expediente N° 0524-094524/2012, por el que se
tramita la autorización para efectuar una Licitación Pública,  a

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 16

fin de contratar la ejecución de la Obra: “Ampliación del Edificio
Anexo: Oficinas, Comedor y Depósito”, ubicado en el Sector
“B” del inmueble sito en Avda. Richieri esquina Gobernador
Roca, Barrio Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba, sede
de distintas Reparticiones del Ministerio de Seguridad.

Y CONSIDERANDO:

Que obra la presentación efectuada por el señor Director
General de Logística de este Ministerio de Seguridad,
propiciando la ejecución de la obra referenciada.

Que toma intervención la Dirección General de Arquitectura
de la Provincia dependiente del Ministerio de Infraestructura
Provincial, de conformidad a lo previsto en el artículo 1 del
Decreto N° 180/08.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Particulares
y Pl iego de Especif icaciones Técnicas con Memoria
Descriptiva.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2013/000016, por el
monto total de Pesos Setecientos Sesenta Mil Setecientos
Ochenta y Tres con Cincuenta y Ocho Centavos ($760.783,58).

Que por su parte, la Dirección General de Arquitectura de la
Provincia, emite opinión entendiendo que la documentación
técnica adjuntada en autos, compuesta por el Pliego Particu-
lar de Condiciones, Memoria Descriptiva y Pliego de
Especificaciones Técnicas, resulta correcta a los fines de la
contratación de la obra en cuestión.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá
ser publicada en el Boletín Oficial y en un diario local durante
tres (03) días consecutivos de conformidad a las previsiones
del Art. 19 de la Ley  N° 8614.

Que la gestión que por estos actuados se promueve,
encuadra en las disposiciones del artículo 11 inc. a) de la Ley
Normativa de Ejecución de Presupuesto Nº 5901, t.o. 6.300 y
resultar los pliegos acompañados, ajustados a las previsiones
de la Ley N° 8614 de Obras Públicas, Decretos Reglamentarios
N° 4757/77 y 4758/77 y Decreto Nº 1882/80, Régimen de
Contrataciones de la Ley N° 7631.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 11
inc. b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el
valor índice Uno (01) que fija el artículo 39 de la Ley N° 10.116
y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos

Legales del Ministerio de Seguridad bajo N° 012/2013,

EL MINISTRO DE SEGURIDAD
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública,
a fin de contratar la ejecución de la Obra: “Ampliación del
Edificio Anexo: Oficinas, Comedor y Depósito”, ubicado en el
Sector “B” del inmueble sito en Avda. Richieri esquina
Gobernador Roca, Barrio Rogelio Martínez de la ciudad de
Córdoba, sede de distintas Reparticiones del Ministerio de
Seguridad en base a los Pliegos de  Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas que como Anexo I (22 folios) y
Anexo II ( 52 folios), respectivamente se acompañan y forman
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción
de Administración  del Ministerio de Seguridad a fijar la fecha
del presente llamado y a determinar día y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE  la  suma  de  Pesos Setecientos
Sesenta Mil Setecientos Ochenta y Tres con Cincuenta y Ocho
Centavos ($760.783,58) que se estima invertir en la presente
licitación, a Jurisdicción 1.75, Programa 750-000, Partidas
12.06.00.00 – Obras – Ejecución por Terceros - del
Presupuesto Vigente, conforme lo indica la Dirección  de
Jurisdicción de Administración del Ministerio de Seguridad  en
su Nota de Pedido N° 2013/000016.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario local durante
tres (03) días, conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la
Ley N° 8614, e INSERTESE en el sitio web oficial del Gobierno
de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Seguridad, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRIO. GRAL. (R) D. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE

FINANZAS

Resolución Nº 8

Córdoba, 10 de Enero de 2013

VISTO: El expediente Nº 0165-095559/2013 por
el que se propicia la creación del Fondo Permanente
“E” –REGIÓN SUR– del Ministerio de Administración
y Gestión Pública.

Y CONSIDERANDO: Que por Ley N° 10.116 se
aprueba el Presupuesto General de la Administración
Provincial para el año 2013 y se asigna para el
citado Ministerio el programa presupuestario atendido
por el Fondo Permanente cuya creación se propicia.

Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley
N° 9086, es facultad de este Ministerio otorgar
conformidad para el funcionamiento de los Fondos
Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los
Servicios Administrativos, determinando su régimen
y límites al momento de su creación.

Que no existen objeciones que formular desde el
punto de vista técnico-contable en relación a la
creación del Fondo Permanente requerido,
habiendo efectuado la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público la intervención de su
competencia.

Que son atendibles las causales planteadas por la
Jurisdicción requirente en el sentido que es necesaria
la creación propiciada para el correcto funcionamiento
del Servicio.

Que la fuente de financiamiento del Fondo

Permanente “E” cuya creación se gestiona está
constituida por rentas generales.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de
acuerdo con lo informado por la Dirección General
de Tesorería y Crédito Público a fs. 9 y de acuerdo
con lo dictaminado por el Área Legales de este
Ministerio al N° 06/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- CREAR el Fondo Permanente
“E” –REGIÓN SUR– del Ministerio de Administración
y Gestión Pública por la suma de PESOS SEIS-
CIENTOS MIL ($ 600.000.-), con límite por cada
pago hasta cinco (5) veces el índice uno (1) previsto
por el Artículo 13 de la Ley N° 5901 (T.O. Ley N°
6300), del que será responsable el Titular del Servicio
Administrativo de la Delegación Río IV. Integra como
Anexo I de la presente Resolución, con una (1) foja
útil, el Anexo 7 Formulario T2-Solicitud de Apertura,
Modificación y/o Cierre de Fondos Permanentes.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la
Dirección General de Tesorería y Crédito Público y
a Contaduría General de la Provincia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

SOLICITUD HABILITACION O AMPLIACION DE FONDOS PERMANENTES
Ley N° 9086 – Decreto Reglamentario N° 150/2004 (Art. 63)

Expediente 0165-095559/2013.

- Creación/Ampliación: Creación
- Jurisdicción: 1.20-Ministerio de Administración y Gestión Pública

- Denominación: Gastos Generales de la Región Sur
- Nombre/s Prog. y S. Pres.: Actividades Región Sur

- Números/S. Prog./S. Presup.: 217
- Fuente de Financiamiento: Rentas Generales

- Monto en Pesos: $ 600.000 (Pesos Seiscientos Mil)
- Límite para Cada Pago: Sin Límite

- Pers. Autoriz. p/Extrac. Fondos: ANTONELLI, Pablo Javier
FARINA, Marcos César
PASCUINI, Betiana

- Porcentaje Máximo Rendición:- Porcentaje Mínimo Rendición: -
- Fundamentación: Según Información que se Adjunta

Fecha: 17 de Agosto de 2010.

- Creación/Ampliación: Creación
- Jurisdicción: 1.20 Min. de Adm. y Gestión Pública

- Denominación: Fdo. “ E ” Región Sur
- Nombre/s Prog./s Pres.: Actividades Región Sur

- Número/s Prog./s Presup.: 217
- Fuente de Financiamiento: Rentas Generales

- Monto de Pesos: $ 600.000 (Pesos Seiscientos Mil)
- Límite para Cada Pago: Índice 5 (cinco)

- Porcentaje Máximo Rendición: 20% - Porcentaje Mínimo     Rendición: 20%

Fecha: 09 de Enero de 2013.IN
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ANEXO I A LA RESOLUCIÓN Nº 8
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ANEXO A RESOLUCIÓN Nº 1 DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICADA EL 14/2/2013

4

MISIÓN INSTITUCIONAL:

La Universidad Provincial de Córdoba, creada por Ley 9375/07 de la Legislatura Provincial, es
persona jurídica de derecho público, con autonomía institucional y académica y autarquía económico-
financiera. Se regirá por leyes nacionales y provinciales, por su ley de creación, por los decretos
1408/12 y 1409/12,  y por las demás reglamentaciones que se dicten.

La Universidad Provincial de Córdoba tiene como misión primaria establecer una formación
académica integral de calidad, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de la provincia
de Córdoba, sustentada en sólidos valores éticos y humanistas, conforme a criterios de inclusión,
equidad, excelencia, responsabilidad social y ambiental, priorizando para ello la articulación y
cooperación con los distintos niveles de los sistemas educativos provinciales y nacionales.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

La Universidad Provincial de Córdoba se presenta como complemento lógico y natural al sistema
educativo provincial; ya que no sólo responde a una necesidad imperante, sino que al mismo tiempo,
avanza hacia la visión de un sistema educativo al servicio de la ciudadanía, basado en propuestas
que sirven al crecimiento próspero de la región con vistas de alcanzar, como exigencias básicas,
equidad en el acceso y calidad en la enseñanza universitaria. La política educativa de la Universidad
Provincial de Córdoba pretende desplegar parte del conocimiento de las situaciones y problemas
existentes de la realidad regional, avanzando en su profundización y comprensión proactiva, sin
perder de vista aquéllos de nivel global que tienen su impacto en el ámbito local y dar respuestas
concretas a las demandas sociales que devienen como una necesidad inherente a la evolución del
conocimiento y ritmo de las modificaciones culturales.

El enfoque de esta Universidad  centrada en el desarrollo humano vinculado al bienestar social, y
surgida de la iniciativa del Estado, puede generar mayor conocimiento, cooperar en la construcción
de políticas públicas y multiplicar los recursos para el desarrollo del turismo, la industria del
entretenimiento, el deporte,  la recreación y el impulso por la difusión, promoción y acceso al arte y
la cultura.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

a) Organizar e impartir Educación Superior Universitaria mediante una estructura de carreras de
formación de pregrado, grado y posgrado, destinadas a satisfacer las necesidades de la Provincia.
b) Formar y capacitar profesionales vinculados al campo del Arte, la Cultura y Humanidades, la
Educación Física, Recreación, Deportes y Salud, el Turismo y Ambiente y otras áreas y campos
profesionales, con solidez profesional, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético,
sensibilidad y responsabilidad social, atendiendo a las demandas y requerimientos individuales,
regionales, provinciales, nacionales e internacionales. c) Crear, preservar, desarrollar y difundir el
conocimiento y la cultura en todas sus formas de expresión a través de la enseñanza, la investigación
científica, la extensión y la prestación de servicios.

d) Hacer de la equidad y la inclusión social una herramienta de transformación y búsqueda de
mecanismos de distribución de las posibilidades concretas de formación.

e) Favorecer el ingreso, la retención, promoción y acompañamiento institucional, de aquellos
estudiantes con vocación que se encuentren en situación vulnerable o en riesgo de abandonar sus
estudios.

f) Cooperar en la construcción de políticas públicas y multiplicar los recursos para el desarrollo del

turismo, la industria del entretenimiento, la recreación y el impulso por la difusión, promoción y acceso
al arte y la cultura.

g) Articular y cooperar con Universidades, Instituciones de Educación Superior no Universitaria,
organismos estatales, organizaciones sociales, empresas públicas o privadas y organismos
internacionales que propendan al desarrollo humano.

h) Ofrecer servicios y asesorías, a Instituciones Públicas o Privadas y asociarse para el desarrollo
y explotación de bienes materiales o intelectuales.

i) Promover acciones tendientes al desarrollo socio-económico provincial, regional y nacional y a
la preservación del medio ambiente.

j) Promover el bienestar del estudiante y del personal de la Universidad en su proceso de
formación y en su vida social, para el encuentro con una mejor calidad de vida potenciando sus
capacidades expresivas comunicativas a través de actividades físicas, deportivas-recreativas, artísticas
y otras.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1- Impartir Educación de Grado,  iniciando dicho proceso,  con la implementación del 1° año de
Ciclos de Complementación Curricular  a partir del año 2013 referidos a las carreras de  Lic. en Arte
y Gestión Cultural; Lic. en Educación Física; Lic. en Interpretación Musical; Lic. en Diseño; Lic. en
Psicopedagogía; Lic. en Psicomotricidad y  Lic. en Turismo.

2- Ejecutar  proyectos de Vinculación Comunitaria y de Desarrollo sociocultural, dirigidos a propiciar
el encuentro con los sectores de la comunidad que lo requieran, priorizando aquellos de mayor
vulnerabilidad social.

3- Desarrollar políticas de formación continua y perfeccionamiento: con actividades de asesoramiento,
capacitación, seminarios, talleres, congresos y jornadas a los distintos niveles del sistema educativo.
4- Favorecer la inclusión y permanencia de los estudiantes para fortalecer su egreso.

INDICADORES DE RESULTADO:

1- Educación de Grado - Ciclos de Complementación Curricular:
a) Matrícula Ciclos de Complementación Curricular: N° de inscriptos en cada licenciatura.
Fuente: documento
b) Cobertura Docente: N° de docentes contratados para el dictado de las asignaturas.
Fuente: documento
2- Proyectos de Vinculación: N° de proyectos/población objetivo. Fuente: documento.
3- Formación continua y asesoramiento: N° de inscriptos en Cursos de capacitación,

Congresos,Jornadas, Talleres, Seminarios. Fuente: documento.-
4- Becas estudiantiles: N° de becas/Población estudiantil. Fuente: documento.

DESCRIPCION:

Este programa tiene como función dar respuesta a la implementación y puesta en marcha de la UPC
creada por Ley 9375/07, dando los elementos e insumos necesarios para su funcionamiento bajo la
consigna de eficacia y eficiencia.

Proveer de todos los bienes de consumo necesarios y los servicios indispensables para el normal
desenvolvimiento de la institución.

Implementar acciones tendientes a satisfacer las necesidades de los alumnos por medio de asignaciones
y transferencias del sector privado, logrando así la inclusión y la permanencia en la Universidad de
sectores de menos recursos.

Aplicar  innovaciones tecnológicas en todo el ámbito de la Universidad.
Sistematizar  toda la información administrativa y académica.
Materializar  el dictado de los ciclos de complementación curricular.
Atender los gastos inherentes  a congresos, conferencias, investigación docente, y proyectos de

extensión universitaria.
Brindar el mantenimiento edilicio de toda la infraestructura universitaria, adecuando las condiciones de

higiene y seguridad indispensables en toda organización.

APORTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

La descripción realizada anteriormente atiende a la correcta implementación de los objetivos estratégicos
del     F 1.

Descripción de Institución, brindando recursos económicos y financieros necesarios para su consecución.
Siendo la principal iniciativa del programa armar una estructura adecuada a las exigencias técnicas y
administrativas de la Universidad Provincial de Córdoba, respetando las normas legales de la Provincia.



CÓRDOBA, 26 de febrero de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXVII - Nº 24 Primera  Sección 5

DESCRIPCIÓN:

Dar respuesta a la demanda en formación de grado,  de los egresados de los  Institutos de Educación
Superior No Universitarios de nuestra provincia, de gestión estatal y privada, que actualmente no
encuentran en el resto de las ofertas educativas universitarias, propuestas acordes, capaces de contenerlos
dada su previa formación y perfil profesional.

En el marco de la Ley de Creación de la Universidad Provincial de Córdoba N° 9375/07,  y de los
decretos reglamentarios 1408/12 y 1409/12, a partir del año 2013 se dará inicio a la apertura de
carreras de grado, con laimplementación de siete Ciclos de Complementación Curricular  destinados a
egresados de los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de la provincia, y con una
formación previa afín a los siguientes Ciclos:

- Lic. en Arte y Gestión Cultural
- Lic. en Educación Física
- Lic. en Interpretación Musical
- Lic. en Diseño
- Lic. en Psicopedagogía
- Lic. en Psicomotricidad
- Lic. en Turismo.

APORTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Iniciar la Formación con nivel de Grado, a partir de la implementación de siete carreras para el año
2013, implica la contratación de docentes y coordinadores  para el dictado de cada una de las asignaturas,
en su primer año de formación, según el siguiente detalle.

- Lic. en Arte y Gestión Cultural: 10 asignaturas con 672 hs. totales, más un Coordinador de carrera.
- Lic. en Educación Física: 10 asignaturas con 704 hs. totales,  más un Coordinador de carrera.
- Lic. en Interpretación Musical: 12 asignaturas con 800 hs. totales,  más un Coordinador de carrera.
- Lic. en Diseño: 14 asignaturas con 896 hs. totales,  más un Coordinador de carrera.
- Lic. en Psicopedagogía: 11 asignaturas con 752 hs. totales,  más un Coordinador de carrera.
- Lic. en Psicomotricidad: 10 asignaturas con 720 hs. totales,  más un Coordinador de carrera.
- Lic. en Turismo: 12 asignaturas con 768 hs. totales,  más un Coordinador de carrera.
Las materias serán dictadas por un docente a cargo y otro ayudante por comisión o grupo de alumnos

cursantes.
Cada Ciclo de Complementación Curricular estará supervisado por Coordinadores de carrera.

PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Servicio educativo de Formación con nivel de Grado.

DESTINATARIOS/POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Egresados de Institutos de Educación Superior No Universitaria de gestión estatal y privada, en
carreras afines a los Ciclos de Complementación Curricular.

INICIATIVAS:
1.a. Inscripción y matriculación de estudiantes.
1.b. Contratación de docentes y Coordinadores de carreras.
1.c. Dictado de cada una de las asignaturas programadas para el año 2013 de las siete carreras.

INDICADORES:

1.a. Matrícula definitiva: N° de estudiantes matriculados por carrera. Fuente: documento
1.b. Docentes y Coordinadores de Carreras. Número de docentes y Coordinadores contratados.
1.c.  Presentación de la Planificación de cada asignatura. Fuente: documento
1.c. Registro de asistencia: % de asistencia del estudiantado. Fuente: documento
1.d. Aprobación de asignaturas: % de aprobación. Fuente: documento

DESCRIPCIÓN:

Desarrollar cursos de capacitación, jornadas, seminarios, talleres y congresos con diversos objetivos:
- Dar respuestas a demandas de perfeccionamiento profesional docente.
- Generar espacios de participación, debate y formación para estudiantes y egresados.

- Promover espacios de formación con diversos sectores de la actividad cultural, educativa, social
y productiva para colaborar en la construcción de políticas públicas.

APORTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Este programa da respuesta al objetivo estratégico (3 y 2) planteado en el Formulario I.
La ejecución de este programa necesita de los siguientes recursos para su concreción:
- Movilidad, viáticos y honorarios para disertantes y especialistas.
- Tecnología de soporte.
- Servicios de catering
- Librería
- Impresión de certificados e identificaciones

PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Educativo, Social y Productivo.

DESTINATARIOS/POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Docentes; Estudiantes; Egresados; Universidades; ONGs; Empresas; Industrias; Cámaras
empresariales; Colegios profesionales.

INICIATIVAS:

1- Planificar las actividades.
2- Organizar el calendario de los diferentes eventos (cursos de capacitación, congresos, jornadas,

talleres, seminarios).
3- Implementar los eventos planificados.
4- Evaluar resultados

INDICADORES:

1- Presentación de planificación. Fuente: documento
2- Presentación del cronograma de eventos. Fuente: documento
3- Inscripción a los eventos. % de asistentes a cada evento. Fuente: documento
4- Relación N° de eventos/ N° asistentes. Fuente: documento

DESCRIPCIÓN:

Generar espacios de participación y compromiso con la comunidad. En este sentido, se pretende
que el teatro, la música y el arte universitario sean vehículos dinamizadores para desarrollar un
vínculo cultural con el medio, permitiendo llevar estas expresiones artísticas a los sectores más
desprotegidos y, en especial, a los más jóvenes que son además los más vulnerables desde el punto
de vista social, educativo y cultural.

El objetivo de este Programa es formar parte en el desarrollo de la cultura general de la población,
considerando el arte, el teatro y la música como instrumentos pedagógicos y didácticos relevantes,
expresando que, a través de ellos, se pueden entender temas que a veces son más difíciles de
comprender mediante la lectura. Esta actividad es una cuestión de justicia social, llegando a los
sectores sociales más vulnerables con estas manifestaciones culturales, y brindarles la oportunidad
de sentirse incluidos, y no estar ajeno a expresiones artísticas que pueden servir para revalorizar el
saber cultural.

APORTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Este programa da respuesta al objetivo estratégico (2) planteado en el Formulario I.
Estas actividades requieren de un gran número de estudiantes y docentes de la Universidad

dispuestos a movilizarse, lo cual requiere de un presupuesto que contemple los gastos de movilidad
y viáticos, como también de recursos materiales que permita la concreción de las actividades.

 PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:
Educativo cultural.

DESTINATARIOS/POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Población en general, con el acento puesto en aquellos jóvenes en condiciones de mayor
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vulnerabilidad.

INICIATIVAS:
1- Acuerdos con ONGs, Centros vecinales; Organizaciones barriales y locales; Intendencias.
2-  Talleres de participación Universidad - Comunidad

INDICADORES:
1- Número de acuerdos con ONGs, Centros vecinales; Organizaciones barriales y locales;

Intendencias. Fuente: documento
2- Número de talleres / Número de población objetivo. Fuente: documento

DESCRIPCIÓN:
Realizar actividades de carácter formativo, recreativo y representativo, que promuevan la calidad de vida

de la comunidad universitaria a través de la estimulación de la práctica del deporte, promoviendo el
desarrollo de aptitudes deportivas y la formación de los valores como la disciplina, la lealtad y la solidaridad.

Administrar los escenarios deportivos, la organización de eventos y la gestión de recursos para las
prácticas deportivas y recreativas.

Las actividades estarán orientadas a:
Deporte recreativo y aprovechamiento del tiempo libre: Torneos intra e inter-universidades; Caminatas

ecológicas; Gimnasio; etc.

APORTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Este programa da respuesta al objetivo estratégico (2) planteado en el Formulario I Descripción de
Jurisdicción.

Estas actividades requieren de un presupuesto que contemple los gastos de movilidad y viáticos, como
también de recursos materiales que permita la concreción de las actividades planificadas.

PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Desarrollo de actividades deportivas y recreativas

DESTINATARIOS/POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Comunidad de la Universidad Provincial de Córdoba

INICIATIVAS:
1- Planificación de actividades
2- Organización de actividades
3- Ejecución de actividades

INDICADORES:

1- Presentación de la planificación. Fuente: documento
2- Cronograma y agenda de actividades. Fuente: documento
3- Inscriptos en cada actividad deportiva y recreativa. Fuente: documento

DESCRIPCIÓN:

Las becas estudiantiles tienen por objetivo la inclusión y permanencia de los estudiantes en la
Universidad a través de una ayuda económica que favorezcan su egreso.

APORTE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Este programa da respuesta al objetivo estratégico (4) planteado en el Formulario I Descripción de
Entidad.

Promover la inclusión y permanencia de los estudiantes en la Universidad no sólo es un objetivo
estratégico, sino una prioridad como objetivo institucional, razón por la cual, es necesario presupuestar
su partida económica.

El valor de cada beca será igual al otorgado por el programa “Becas Académicas” de nuestra
provincia.

PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Promover el egreso de los estudiantes

DESTINATARIOS/POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba con carencias económicas.

INICIATIVAS:

1- Relevamiento de condiciones económicas de los estudiantes
2- Análisis y selección de estudiantes destinatarios de las becas
3- Otorgamiento de becas

INDICADORES:

1- Registro de condiciones económicas de los estudiantes: N° de estudiantes/ Condición económica.
Fuente: documento

2- Estudiantes becados: N° de estudiantes becados. Fuente: documento
3- Seguimiento y control de Becas entregadas. Fuente: documento
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Grupo Cargos Cantidad
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DIRECCIÓN GENERAL DE

TESORERÍA y CRÉDITOS PÚBLICOS

Resolución Nº 62

Córdoba, 12 de Diciembre de  2012

VISTO: El Expte. 0425-256078/2012 en el que
la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)
al F.U. 4 solicita el pago de intereses moratorios
sobre la factura C 0001-00000298.

y CONSIDERANDO:

Que dicha factura es consecuencia del contrato
de provisión entre el requirente y la Provincia de
Córdoba, aprobado mediante Decreto 2709/93,
obrante en copia auténtica de fs. 5 a 7.

Que a fs. 8 y 9 obra copia auténtica del contrato
de provisión, en el que se establecen las pautas
que rigen la relación entre las partes.

Que la única disposición respecto al pago de
las obligaciones emergentes de tal contrato
(cláusula novena, fs. 9) establece que el mismo
se efectuará “contra envío de factura”, sin fijar
plazo alguno.

Que de lo expuesto surge que no se convino la

fecha de pago, a partir de la cual el deudor queda
en situación de mora, y el acreedor ve nacer su
derecho a la percepción de intereses.

Que tampoco obra en autos constancia de
interpelación del acreedor para constituir en mora
al deudor, conforme lo ordena el artículo 509
(segundo párrafo) del Código Civil para casos
como el presente.

Que, en consecuencia, no se verifica en autos
la extemporaneidad del pago, requisito indispens-
able para la procedencia de intereses moratorios.

Por ello, de acuerdo a lo prescripto por la Ley
7850 en su artículo 41; con fundamento en el
artículo 509 del Código Civil, y atento al Informe
063/12 de la División Asuntos Legales,

EL TESORERO GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y

CREDITOS PUBLICOS
R E S U E L V E :

I) RECHAZAR el reclamo de intereses sobre
la factura C 0001-00000298 formulado por la
CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)

II) PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA
TESORERO GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución Nº 47

Córdoba, 31 de agosto de 2012

VISTO: El Expte. 0045-013831/2006/A40 en
el que se tramita el pago de intereses por
certificados 1 a 30 de la Obra Cobertura Zona 2
Conservación Mejorativa en Caminos
Pavimentados del Noreste – Dpto. Río Primero –
Río Segundo – San Justo, contratada en
expediente 0045-013831/2006, solicitados por
BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. – AFEMA S.A.
– CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.
(UTE).

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 2 y 3 obra informe de la Dirección
Provincial de Vialidad acerca de los montos,
fechas de vencimiento y fechas de pago de la
totalidad de los certificados citados.

Que respecto a los certificados 6, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30, se
observa la extemporaneidad del pago (fs. 2 y 3)
y la titularidad del crédito por parte del requirente
(recibos de fs. 45, 100, 104, 108, 112, 116, 122
a 125, 142, 146, 150, 188, 190, 194 y 198). En
consecuencia, concurren los requisitos exigidos
por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas
8614 y 44 del Decreto Reglamentario 4757 (cuya
vigencia ha sido prorrogada por el Decreto 1345/
97) por lo que corresponde acceder al pago de
intereses solicitados sobre este grupo de
certificados.

Que respecto a los certificados 12, 23, 24, 24
bis II B, 25 y 26, si bien fue cedido el capital,
expresamente quedaron fuera de la cesión los
accesorios e intereses (contrato de fs. 61 a 63 y
escrituras de fs. 94-96, 155-157, 162-163, 170-
172, 177-178 y 183-184), por lo que el requirente
conserva la titularidad de los mismos que, según
consta a fs. 2, fueron pagados en mora. En
consecuencia, concurren los requisitos exigidos
por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas
8614 y 44 del Decreto Reglamentario 4757 (cuya
vigencia ha sido prorrogada por el Decreto 1345/
97) por lo que corresponde acceder al pago de
intereses solicitados sobre este grupo de
certificados.

Que los certificados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
y 19 fueron cedidos parcialmente al BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA mediante
escrituras de fs. 10-11, 17-18, 24-25, 32-33, 38-
39, 50-51, 65 a 70, 75-76, 81-82, 87-88 y 137-
138.

Que el certificado 19 fue cedido parcialmente a
cada uno de los integrantes de la UTE, uno de
los cuales (AFEMA S.A.) cedió su parte al
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(Escrituras de fs. 133 a 138), en tanto una parte
quedó en cabeza del peticionante (fs. 129 y 129
vta.).

Que el certificado 12 fue cedido parcialmente a
Juan Carlos Grimaldi (Escritura de fs. 94 a 96),
en tanto una parte quedó en cabeza del
peticionante.

Que las cesiones de créditos tienen su
encuadramiento en el Código Civil, en cuanto
dispone que “La propiedad de un crédito pasa al
cesionario por el solo efecto de la cesión” (art.
1457) y que “La cesión comprende por sí (...)
todos los derechos accesorios, como la fianza,
hipoteca, prenda, los intereses vencidos y los
privilegios (...)” (art. 1458).

Que, en consecuencia, el recurrente carece
de personería legitimante para formular el reclamo
de intereses sobre este grupo de certificados en
la parte cedida, por lo que el mismo resulta
improcedente.

Que, atento a que este grupo de certificados
fue abonado en mora (informe de fs. 2)
corresponde hacer lugar al pago de intereses
sobre la parte no cedida, la que se obtendrá a
partir del monto de cada orden de pago menos
las cesiones según constan en las escrituras
citadas.

Que el certificado 18 fue abonado en parte
dentro del plazo de vencimiento, y en parte en
mora, según surge del DUEE de fs. 121 y los
recibos de fs. 122 a 125, por lo que no
corresponde acceder al pago de intereses sobre
la parte pagada antes del vencimiento (fs. 122) y
sí hacer lugar al resto dado que fue abonado en
mora.

 Por ello, en virtud de las atribuciones
conferidas por la Ley 7850 en su artículo 41, y
con fundamento en el artículos 61 de la Ley de
Obras Públicas 8614, 44 del Decreto
Reglamentario 4757 (cuya vigencia ha sido
prorrogada por el Decreto 1345/97), 1457 y
1458 del Código Civil; y atento al Informe 032/
12 de la División Asuntos Legales y a la nota de
pedido Nº 2012/000071.

EL TESORERO GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y

CREDITOS PUBLICOS
R E S U E L V E :

I)  RECHAZAR el reclamo de intereses sobre la
parte cedida de los certificados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11 y 19 de la Obra Cobertura Zona 2
Conservación Mejorativa en Caminos Pavimentados
del Noreste – Dpto. Río Primero – Río Segundo –
San Justo, contratada en expediente 0045-013831/
2006 con BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. –
AFEMA S.A. – CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA S.A. (UTE).

II)  HACER lugar al pago de intereses sobre

PLANILLA ANEXA X

Jurisdicción Programa Part ida Incremento D i s m i n u c i ó n

1.01   Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo 10-00 06020100 - Transferencias a Organismos

de la APNF para Gastos en Personal 5.000.000

1.01   Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo 10-00 06020200 - Transferencias a Organismos

de la APNF para Gastos de Funcionamiento 9.400.000

1.01  Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo 10-00 10020000 A Organismos que integran la APNF 1.600.000

1.35 - Ministerio de Educación 360-00 03050000 - Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros 1.000.000

1.70 - Gastos Generales de la Administración 705-01 04010000 - Previsión Presupuestaria Corriente 15.000.000

16.000.000 16.000.000
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los certificados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y
19 (sobre la parte no cedida), 18 (sobre la parte
abonada en mora) y 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 24 bis II B, 25, 26, 27, 28, 29 y 30
(sobre el total) de la Obra Cobertura Zona 2
Conservación Mejorativa en Caminos
Pavimentados del Noreste – Dpto. Río Primero –
Río Segundo – San Justo, contratada en
expediente 0045-013831/2006 y, en
consecuencia, disponer el pago de la suma de
PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.056.871,82)
en concepto de intereses calculados al 30 de
julio de 2012 a favor de la firma BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A. – AFEMA S.A. –
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.
(UTE)

III) IMPUTAR el egreso que demande el
cumplimiento del artículo anterior a la
Jurisdicción 1.70 –Gastos Generales de la
Administración- Programa 712/000, Partida
12.07.00.00 del P.V.

IV) AUTORIZAR al Servicio Administrativo a
abonar las diferencias que pudieren surgir en
concepto de intereses hasta la fecha de efectivo
pago.

V) PROTOCOLICESE, dése intervención al
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
Archívese.

CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA
TESORERO GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución Nº 38

Córdoba, 08 Agosto de  2012

VISTO: El Expte. 0045-013972/2007/A25 en
el que AFEMA SA - BOETTO y BUTTIGLIENGO
S. A. (UTE) solicita el Expte. 0040¬047379/2012
(agregado como F.U. 94) el pago de intereses
sobre el certificado 9 de la obra Cobertura zona
5A conservación mejorativa en caminos
pavimentados del Norte y Noroeste - Dptos. Cruz
del Eje, Ischilín, Tulumba y Totoral, contratada
en Expte. 0045-013972/2007.

y CONSIDERANDO:

Que de las constancias de los autos principales,

especialmente la orden de pago directa 2965 Ej.
2009 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
(fs. 64) y los recibos obrantes a fs. 66 y 66 vta.,
surge la extemporaneidad del pago y la titularidad
del crédito en cabeza del requirente.

Que, en consecuencia, concurren los requisitos
exigidos por los artículos 61 de la Ley de Obras
Públicas 8614 y 44 del Decreto Reglamentario 4757
(cuya vigencia ha sido prorrogada por el Decreto
1345/97), por lo que corresponde acceder al pago
de intereses sobre el certificado citado.

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Ley 7850 en su artículo 41, con fundamento
en los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas
8614 y 44 del Decreto Reglamentario 4757 (cuya
vigencia ha sido prorrogada por el Decreto 1345/
97); atento al Informe 031/12 de la División
Asuntos Legales y a la Nota de Pedido 2012/
000065,

EL TESORERO GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y

CREDITOS PUBLICOS
R E S U E L V E :

I) HACER lugar al pedido de intereses sobre
el certificado 9 de la obra Cobertura zona 5A
conservación mejorativa en caminos
pavimentados del Norte y Noroeste - Dptos. Cruz

del Eje, Ischilín, Tulumba y Totoral, contratada
en Expte. 0045-013972/2007 y, en
consecuencia, disponer el pago de la suma de
PESOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS QUINCE CON SETENTA y
SEIS CENTAVOS ($ 43.315,76) a favor de
FEMA S.A. - BOETTO y BUTTIGLIENGO S.A.
(UTE), en concepto de intereses calculados al
12 de julio de 2012.

II) IMPUTAR el egreso que demande el
cumplimiento del artículo anterior a la Jurisdicción
1.70 -Gastos Generales de la Administración-
Programa 712/000, Partida 12.07.00.00 del P.V.

III) AUTORIZAR al Servicio Administrativo a
abonar las diferencias que pudieren surgir en
concepto de intereses hasta la fecha de efectivo
pago.

IV) PROTOCOLICESE, dése intervención al
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
Archívese.

CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA
TESORERO GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

PODER

EJECUTIVO

Decreto Nº 1555

Córdoba, 10 de diciembre de 2012

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron las
inscripciones de los postulantes desde el día 17 de mayo al 1° de
junio de 2011 a las 18 horas, publicitándose la nómina de inscriptos
por Jurisdicción en las respectivas Sectoriales de Personal.

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

Que en su mérito, se publicó en la Página WEB Oficial la
mencionada conformación definitiva de los Tribunales de Concurso,
la ratificación de la fecha en que se llevaría a cabo la Prueba de
Oposición, prevista para el 25 de junio 2011 y la determinación de
lugares y horarios fijados a tal fin.

Que a partir del 27 de mayo de 2011,  se contó con la asistencia
de un Comité Académico conformado por profesionales propuestos
por la Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad Tecnológica

Nacional y la Universidad de Villa María, que tuvo por finalidad
verificar el cumplimiento durante el proceso concursal, del
mecanismo y  estipulaciones previstos en  la Ley 9361 y Decreto
N° 2500/2010 aplicables en la materia.

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

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

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

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

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo
superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder
al cargo de la Jefe de Sección Antecedentes y Certificaciones de la
ex Subsecretaría de Transporte del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, corresponde a la señora María Gabriela
Álvarez (M.I. N° 17.004.655).

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por Decreto N°
2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por la ex
Subsecretaría de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos con el N° 725/2011, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 15819/2011 y en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto a la señora María Gabriela Álvarez (M.I. N° 17.004.655),
en el cargo vacante de Jefe de Sección Antecedentes y
Certificaciones de la ex Subsecretaría de Transporte del entonces

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por haber obtenido el
primer lugar en el Orden de Merito correspondiente al concurso de
títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto N°
2500/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) A de la Ley
9361, cargo que, de corresponder, deberá ser adecuado y/o
reconvenido de acuerdo a la nueva estructura orgánica del Poder
Ejecutivo dispuesta por Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley
N° 10.029.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los
Señores Ministro de Transporte y Servicios Públicos,  y Fiscal de
Estado.-

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. DANTE F. HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1556
Córdoba, 10 de diciembre de 2012

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

Y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el Artículo 16 de la Ley 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien
fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso
concursal,  el que fue publicitado y publicado en la Página WEB
Oficial del Gobierno Provincial.
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Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011 fueron designados
los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos
concursables de todas las Jurisdicciones y se aprobaron los temarios
generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos
en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para su estudio,
todo lo cual fue publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron
las inscripciones de los postulantes desde el día 17 de mayo al 1°
de junio de 2011 a las 18 horas, publicitándose la nómina de
inscriptos por Jurisdicción en las respectivas Sectoriales de Per-
sonal.

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

Que en su mérito, se publicó en la Página WEB Oficial la
mencionada conformación definitiva de los Tribunales de Con-
curso, la ratificación de la fecha en que se llevaría a cabo la
Prueba de Oposición, prevista para el 25 de junio 2011 y la
determinación de lugares y horarios fijados a tal fin.

Que a partir del 27 de mayo de 2011,  se contó con la asistencia
de un Comité Académico conformado por profesionales
propuestos por la Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Villa María, que tuvo
por finalidad verificar el cumplimiento durante el proceso
concursal, del mecanismo y  estipulaciones previstos en  la Ley
9361 y Decreto N° 2500/2010 aplicables en la materia.

Que a requerimiento de la entonces  Secretaría General de la
Gobernación, el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales
en todas las Jurisdicciones, quienes durante los días 24 y 25 de

junio de 2011 certificaron el proceso de ensobrado y custodia de
los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y
estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron
las Pruebas de Oposición.

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

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

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

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo,
habiendo superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley
para acceder al cargo de la Jefatura de Sección –Redacción y
Despacho de la ex Subsecretaría de Transporte del entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, hoy dependiente del
Ministerio de Transporte y Servicios Públicos en virtud de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo N° 10.029, corresponde a la señora
Nancy Adriana Videla (M.I. N° 12.995.095).

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por Decreto N°
2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por la ex
Subsecretaría de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos con el N° 632/2011, por Fiscalía de Estado

bajo el N° 1611/2011 y en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto, a la señora Nancy Adriana Videla (M.I. N° 12.995.095),
en el cargo vacante de Jefe de Sección Redacción y Despacho de
la ex Subsecretaría de Transporte del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, por haber obtenido el primer lugar en el
Orden de Merito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el Decreto N° 2500/
2010 en los términos del artículo 14°, punto II) A de la Ley 9361,
cargo que, de corresponder, deberá ser adecuado y/o reconvenido
de acuerdo a la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo
dispuesta por Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Seño-
res Ministro de Transporte y Servicios Públicos, y Fiscal de Estado.-

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. DANTE F. HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 539 “A”/12

Córdoba, 6 de Diciembre de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0007-101374/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
ASOCIACIÓN CIVIL “PUEBLOS AMOR SIN
FRONTERAS”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –
primer párrafo- y concordantes del Código Civil,
y en uso de las facultades conferidas por los arts.
2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad Civil denominada ASOCIACIÓN
CIVIL “PUEBLOS AMOR SIN FRONTERAS”,
con asiento en la Ciudad de  Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a
la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva
al Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones

para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRABLES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 591 “A”/12

Córdoba, 26 de Diciembre de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0007-100944/2012,
mediante el cual la Entidad Civil denominada “CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO GUAYAQUIL”, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita aprobación de la  Reforma  General del
Estatuto, dispuesta en Asamblea General Ordinaria
con fecha  4 de Octubre de 2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se
estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea
General Ordinaria, celebrada con fecha 4 de
Octubre de 2012   por  la  Entidad Civil  denominada
“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUAYAQUIL”,
CUIT N° 30-71018416-6 con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, en la cual se
resolvió la Reforma  General del Estatuto,   en
procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los
arts.-33 segunda parte, inc. 1º ) –35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN  DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Reforma General
del Estatuto Social, de la Entidad Civil  denominada
“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUAYAQUIL”,
CUIT N° 30-71018416-6 con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, sancionada
en Asamblea General Extraordinaria  de fecha  4
de Octubre de 2012.-

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por  Decreto
N°  9292 “A”  de fecha  20 de Febrero de
1960.-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia, vuelva al Área de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRABLES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 561 “A”/12

Córdoba, 12 de Diciembre de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0640-000588/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“Asociación Civil de Pelea Pitbull de A.M.M. (Artes
Marciales Mixtas)”, con asiento en la Ciudad de
Bell Ville, Provincia de Córdoba, solicita

autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –
primer párrafo- y concordantes del Código Civil;
Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad  Civil denominada  “Asociacion Civil
de Pelea Pitbull de A.M.M. (Artes Marciales
Mixtas)”, con asiento en la Ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a
la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifí-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRABLES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS


