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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10393

ACOMPAÑANTE TERAPEÚTICO

Capítulo I

Funciones y Requisitos

 Artículo 1º.- La presente Ley, complementaria del Régimen de 

Ejercicio de las Profesiones y Actividades relacionadas con la Salud Hu-

mana, regula el ejercicio de la profesión denominada “Acompañante Tera-

péutico”.

 Artículo 2º.- El Acompañante Terapéutico es un agente de salud 

con formación teórico-práctica de nivel superior, cuya función es brindar 

atención personalizada tanto al paciente como a su familia en la cotidianei-

dad, con el fin de colaborar en la recuperación de su salud, en su calidad 

de vida y en su reinserción social dentro de un marco interdisciplinario, bajo 

la supervisión y coordinación de los profesionales tratantes del paciente.

 Artículo 3º.- El Acompañante Terapéutico asiste a pacientes previa 

solicitud del médico o psicólogo tratante, participando siempre en estrate-

gias de tratamiento y en el marco de un equipo de salud, nunca como un 

servicio aislado, episódico o fragmentario.

 Se abstendrá de intervenir en aquellos casos en que no hubiere tera-

peuta o profesional a cargo del tratamiento, en el entendimiento que el ejer-

cicio profesional del Acompañante Terapéutico constituye una labor auxiliar 

y complementaria en los dispositivos asistenciales.

 Artículo 4º.- Dentro de los alcances de la profesión de Acompañan-

te Terapéutico se encuentran comprendidas las siguientes actividades:

a) Colaborar con el profesional tratante en la orientación al paciente 

en su interacción con el medio, en la recuperación, estimulación o re-

habilitación psíquica y en el enfrentamiento de situaciones conflictivas 

de la vida diaria;

b) Contener al paciente e intervenir en estrategias interdisciplina-

rias tendientes a evitar internaciones prolongadas y disminuir los ries-

gos de sus patologías;

c) Facilitar los procesos de inclusión social a partir del abordaje y 

estímulo de la capacidad creativa del paciente;

d) Aportar la información de su ámbito de incumbencia para el tra-

bajo del equipo profesional, favoreciendo un mejor conocimiento del 

paciente;

e) Intervenir en estrategias tendientes a la resocialización del pa-

ciente;

f) Estimular la integración en el ámbito educativo de aquellas per-

sonas cuyas problemáticas requieran de una atención personalizada, 

complementaria del esfuerzo realizado por la institución educativa;

g) Asistir al paciente para lograr en éste un mayor dominio conduc-

tual en aspectos relacionados con su seguridad y protección;

h) Promover, cuando las condiciones del caso lo requieran y bajo 
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la estrategia del tratamiento, el fortalecimiento del vínculo entre el pa-

ciente y su grupo familiar procurando que éstos comprendan y acep-

ten al doliente en su actual realidad, sea ésta transitoria o perma-

nente, como así también preparándolos para los pasos siguientes del 

tratamiento, e

i) Prestar el servicio de conformidad con las indicaciones terapéu-

ticas recibidas.

 Artículo 5º.- El Acompañante Terapéutico, a efectos de ejercer su 

profesión, debe poseer “título terciario o universitario” otorgado por univer-

sidades argentinas -públicas o privadas- o institutos legalmente habilitados 

a tal fin, y matricularse en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

o el organismo que en el futuro lo reemplace. Los títulos expedidos en el 

exterior deben ser revalidados ante la autoridad competente a los fines de 

su reconocimiento profesional, con excepción de aquellos reconocidos por 

ley argentina en virtud de tratados internacionales.

 Por única vez y por el plazo y modalidades que determine la regla-

mentación, pueden matricularse quienes hayan ejercido la actividad en la 

Provincia de Córdoba, con base en trayectos o capacitaciones que no res-

pondan a los requisitos determinados en el primer párrafo de este artículo, 

y que superen un examen de acreditación de conocimientos por ante el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

 Asimismo, la reglamentación establecerá por única vez, para el caso 

de idóneos o quienes aún capacitados no certifiquen formación suficiente 

para rendir directamente el examen de acreditación, los términos de los 

cursos teórico-prácticos de carácter complementario a realizar, que deben 

ser dictados por instituciones reconocidas por el sistema educativo, que 

una vez aprobados permitirán al postulante a la matrícula pasar a la ins-

tancia de evaluación establecida en el párrafo precedente.

 Artículo 6º.- El Acompañante Terapéutico puede desempeñar su 

profesión bajo tres modalidades:

a) Asistencia Institucional: comprende la labor en centros de salud, 

instituciones educativas, sociales u otras de carácter análogo;

b) Asistencia Domiciliaria: comprende las intervenciones en el lu-

gar de residencia del paciente y la internación domiciliaria, o

c) Asistencia Ambulatoria: comprende el abordaje que se realiza 

fuera de instituciones y del domicilio del paciente.

Capítulo II

Deberes y Derechos 

 Artículo 7º.- Se consideran deberes inherentes a la profesión de 

Acompañante Terapéutico, los siguientes:

a) Prestar colaboración con el equipo o profesional tratante, ajus-

tándose a las reglas de organización familiar o institucional que no 

atenten contra la terapia indicada para el caso;

b) Informar periódicamente al profesional tratante sobre la evolu-

ción del paciente;

c) Guardar secreto profesional y sostener el principio de confiden-

cialidad;

d) Mantener una relación estrictamente profesional durante el 

acompañamiento y asistencia, tanto con el paciente como con la fami-

lia;

e) Dispensar trato respetuoso, amable y considerado con el pa-

ciente y su familia;

f) Acatar el horario pautado tanto con el paciente como con la fami-

lia del mismo;

g) Realizar consultas periódicas sobre su propio estado psíquico;

h) Cursar las capacitaciones obligatorias que sean indicadas por la 

Autoridad de Aplicación;

i) Poner en conocimiento del equipo tratante y, en su caso, de las 

autoridades competentes, toda situación que pueda interpretarse o 

entenderse contraria a derecho en perjuicio del paciente, en particular 

las relacionadas con protección contra la violencia familiar, y

j) Respetar la voluntad del paciente cuando sobreviniere su nega-

tiva a proseguir su atención.

 Artículo 8º.- Se consideran derechos inherentes al ejercicio de la 

profesión de Acompañante Terapéutico, los siguientes:

a) Participar en el equipo de salud y ser escuchados por los res-

ponsables del tratamiento en cuanto a sus observaciones sobre el 

paciente;

b) Asumir un nivel de exigencia en la prestación, tanto en lo que 

se refiere a su complejidad como a su carga horaria, acorde con las 

incumbencias propias de su profesión, y

c) Exigir el anticipo o reembolso de los gastos relacionados al ejer-

cicio de la prestación, como traslados, transporte, salidas y otros im-

previstos planteados con fines terapéuticos.

Capítulo III

Autoridad de Aplicación - Disposiciones de Fomento y Organización

 Artículo 9º.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el 

organismo que en el futuro lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley.

 Artículo 10.- Sin perjuicio del otorgamiento de la matrícula, la Auto-

ridad de Aplicación velará por el cumplimiento de las disposiciones previs-

tas en esta Ley, su reglamentación y demás normas generales o específi-

cas aplicables al caso, ejerciendo sobre los Acompañantes Terapéuticos la 

potestad disciplinaria o deontológica en lo que así corresponda.

 Artículo 11.- La inobservancia o el incumplimiento de las previsio-

nes de la presente Ley por parte de los Acompañantes Terapéuticos, facul-

ta a la Autoridad de Aplicación a disponer las siguientes sanciones:

a) Llamado de atención;

b) Apercibimiento;

c) Suspensión de la matrícula, y/o

d) Cancelación de la matrícula.

 Artículo 12.- El Estado Provincial incluirá la profesión de Acompa-

ñante Terapéutico entre las prestaciones ofrecidas por la Administración 

Provincial del Seguro de Salud (APROSS), e invitará a las demás obras 

sociales actuantes en la Provincia de Córdoba y programas nacionales a 

adherirse a esta disposición.

 Artículo 13.- El Estado Provincial dispondrá la inclusión de la pro-

fesión de Acompañante Terapéutico en los programas o servicios a su car-
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go, cuando ello fuere pertinente, debiendo incorporar esta figura entre las 

reconocidas dentro del Equipo de Salud conforme la legislación que lo 

regule, invitando a municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba 

a adherir a esta disposición.

 Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE NOVIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

FDO: MARTÍN MIGUEL LLARYORA, VICEGOBERNADOR / GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1539
Córdoba, 7 de noviembre de 2016

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.393, cúmplase, protocolícese comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FRANCISCO JOSE FOR-

TUNA, MINISTRO DE SALUD – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10396

 Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba al régimen de es-

tabilidad fiscal previsto en el artículo 16 de la Ley Nacional Nº 27264 para 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con las limitaciones y alcances 

que a tal efecto se disponen en la presente Ley.

 Artículo 2º.- El beneficio que se establece en el artículo 1º de esta 

Ley resulta de aplicación, durante el plazo de vigencia dispuesto por el ar-

tículo 15 de la Ley Nacional Nº 27264, exclusivamente para los siguientes 

impuestos:

a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y

b) Impuesto de Sellos.

 Artículo 3º.- La estabilidad fiscal debe entenderse aplicable en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y para cada actividad de los contri-

buyentes beneficiados por la norma, respecto a las alícuotas generales o 

especiales dispuestas por la Ley Nº 10324 -Impositiva Año 2016- y demás 

normas tributarias vigentes al momento de la sanción de la presente Ley.

No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal, ni resultarán vio-

latorias de la misma, los incrementos de alícuotas que se originen como 

consecuencia de:

a) Exceder los montos de ingresos que a tal efecto establezcan las 

respectivas leyes impositivas en las anualidades 2017 y 2018 para 

gozar de la reducción de las alícuotas en un treinta por ciento (30%), o

b) Exceder los montos de ingresos que a tal efecto establezcan las 

respectivas leyes impositivas para las anualidades 2017 y 2018 en 

relación a la aplicación de alícuotas agravadas.

 Artículo 4º.- La estabilidad fiscal debe entenderse aplicable en 

relación al Impuesto de Sellos, respecto a las alícuotas e importes fijos 

dispuesta por la Ley Nº 10324 -Impositiva Año 2016- y demás normas tri-

butarias vigentes al momento de la sanción de la presente Ley.

 Artículo 5º.- Invitase a las municipalidades y comunas de la Pro-

vincia de Córdoba a dictar las normas legales pertinentes a efectos de 

otorgar beneficios de estabilidad fiscal a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.

 Artículo 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por 

intermedio de la Dirección General de Rentas, dicte las normas instrumen-

tales y reglamentarias que considere necesarias para la aplicación de lo 

dispuesto en la presente Ley.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO / GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1592
Córdoba, 17 de noviembre de 2016

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.396, cúmplase, protocolícese comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, 

MINISTRO DE FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVEN-

TA Y TRES - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a trece días del mes 

de diciembre del año dos mil dieciséis, con la Presidencia de su Titular 

Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María de las 

Mercedes BLANC G. de ARABEL, Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO y 

Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador 

General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
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VISTO: La nota presentada por el Delegado de Administración General del 

Centro Judicial de San Francisco, de la Quinta Circunscripción, por la que 

solicita a este Tribunal, la creación de una Mesa de Entradas de los Juzga-

dos de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia, con el objeto 

de agilizar la recepción y derivación de las causas judiciales. 

Y CONSIDERANDO: Que es atribución de este Cuerpo fijar la Estructura 

de Órganos de asistencia a dicho Tribunal (art. 12 inc. 32º de la Ley or-

gánica del Poder Judicial N° 8435), y el informe favorable elevado por la 

Oficina de Asistencia y Coordinación de los Centros Judiciales del Interior 

de la Provincia.

SE RESUELVE: Artículo 1°.- CRÉASE la “Mesa de Entradas de los Juz-

gados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia” del Centro 

Judicial de San Francisco, de la Quinta Circunscripción.

Artículo 2º.- DISPONER que dicha dependencia comience a funcionar a 

partir del 1° de febrero de 2017 con los empleados que oportunamente le 

sea asignado.

Artículo 3°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuní-

quese a la Delegación de Administración General local, a los titulares de 

los Juzgados en lo Civil y Comercial y de Familia de dicha sede, Federa-

ción y Colegio de Abogados, al Colegio de Abogado de la Sede menciona-

da y dese la más amplia difusión. Tome razón Oficina de Personal y Oficina 

de Asistencia y Coordinación de los Centros Judiciales del Interior de la 

Provincia.-

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.- 

FDO: DR. DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE  / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, 

VOCAL / DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL / DR. CARLOS 

F. GARCÍA ALLOCCO, VOCAL  / DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. 

RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y DOS – SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a seis días del mes diciem-

bre del año dos mil dieciséis, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo 

Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 

Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, 

CARLOS GARCIA ALLOCCO, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Se-

bastián Cruz LÓPEZ PEÑA, y con la intervención del Fiscal General de la 

Provincia, Dr. Alejandro Oscar MOYANO, y la asistencia del Señor Director 

General del Área de Administración, a cargo de la Administración General, 

Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: 

Y VISTO: Que atento las pautas de alojamiento que se han ido implemen-

tando como plan piloto para la contención de víctimas de violencia familiar 

y la exitosa experiencia recogida, se estima conveniente desarrollar un pro-

tocolo de actuación en tal sentido.

Y CONSIDERANDO: I. La creciente problemática de Violencia Familiar 

que se ha tornado cada vez más compleja y diversa; II. Que los cambios 

que se presentan, han sido valorados por la Oficina de Coordinación de 

Violencia Familiar en el marco de un proceso de análisis integral de la 

problemática que lleva adelante la nueva oficina; III. Que el Protocolo de 

Actuación surge de las acciones realizadas entre la OVF, la Secretaria de 

Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de 

Justicia de la Provincia, el Dr. Ricardo Rosemberg como representante del 

Equipo Técnico del Poder Judicial y la Lic. Marcela Santucho, a cargo del 

Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género 

de la Policía de la Provincia de Córdoba; IV. Que la propuesta presentada, 

fue puesta a consideración y aprobada, por el Equipo de Apoyo conforma-

do por los Jueces de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Fiscales 

de Instrucción especiales y Funcionarios de ambas áreas; V. Que resulta 

necesario TOMAR RAZÓN y APROBAR el plan piloto sobre las Pautas de 

Alojamiento supra mencionadas, como una herramienta que coadyuve a 

brindar resguardo a las víctimas de violencia familiar, a fin de optimizar el 

servicio de administración de justicia procurando mejorar y brindar mayor 

calidad de la respuesta judicial en el marco de los hechos cometidos en el 

ámbito familiar. 

Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (Constitución 

Provincial, 166, 2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia, 

RESUELVE: 

I. TOMAR RAZÓN y APROBAR las PAUTAS DE ALOJAMIENTO DE VÍCTI-

MAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, cuando se disponga alojar a víctimas en 

situación de violencia familiar en los Hoteles o Refugios que determine el 

Tribunal Superior de Justicia a través del Área de Administración General, 

que constan en el ANEXO I y II, y que forman parte del presente.

II. Establecer como fecha de entrada en vigencia del Presente Acuerdo el 

día dos de febrero del año dos mil diecisiete año, a fin de dar la más amplia 

difusión. 

III. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página 

WEB del Poder Judicial y dese la más amplia difusión periodística. 

IV. Comuníquese al Área de Administración dependiente de la Administra-

ción General del Poder Judicial

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la intervención del 

Sr. Fiscal General de la Provincia y la asistencia del Señor Director Gene-

ral del Área de Administración, a cargo de la Administración General, Lic. 

Ricardo Juan ROSEMBERG.

FDO: DR. DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE / DRA. AIDA L. TARDITTI, VOCAL 

/ DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL / DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO, VOCAL / 

DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ LO-

PEZ PEÑA, VOCAL / DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE LA 

PROVINCIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/AqFxb1

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

Resolución N° 120
Córdoba, 13 de diciembre de 2016

EXPTE. N° 0033-100898/2016.-

VISTO lo informado por el Área Tecnología Informática respecto a la nece-

sidad de incorporar en la Base de Datos las mejoras detectadas en las par-

celas que se detallan en el listado Anexo, con motivo de la interpretación de 

imágenes satelitales Quick Bird de los años 2012 y 2013, en la Localidad de 

Bell Ville, Provincia de Córdoba; 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el análisis de dichas imágenes se ha podido verificar la 
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existencia de mejoras sobre parcelas que se encuentran registradas como 

Baldíos en la Base de Datos;

 Que por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, 

equidad y capacidad contributiva en la percepción del impuesto inmobilia-

rio, consagrados en el Art. 71 de la Constitución de la Provincia de Córdo-

ba, en ejercicio de la facultad conferida a esta Dirección por artículo 10 bis 

de la Ley N° 5057, y de conformidad al artículo 137 del Código Tributario 

(Ley 6006 T. O.), corresponde disponer la incorporación a los Registros 

Catastrales de las mejoras detectadas, a fin de que impacte en la valuación 

de dichos inmuebles y consecuentemente en la Base Imponible.

 Que asimismo, atento que las imágenes datan de los años 2012 y 2014 

corresponde asignarles la vigencia establecida en el art. 25 de la Ley N° 

5057, a partir del 1° de Enero del año siguiente, 2013 y 2014 según corres-

ponda, conforme se detalla en el anexo.

 Que el procedimiento imple-mentado no exime al contribuyente del 

cumplimiento de la obligación de denun-ciar cualquier cambio que pue-

da modificar la valuación de sus inmueble(artículo 45 inciso “c” de la Ley 

5057).

 Atento lo manifestado, dispositivos legales citados, lo dispuesto por el 

Decreto 1443/02 y sus prórrogas, y las facultades acordadas a esta Direc-

ción por la Ley N° 5057;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.-Incorporar a los registros catastrales las mejoras detecta-

das como resultado de la interpretación de imágenes satelitales de la Loca- 

lidad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, respecto a las parcelas  que se 

detallan en el listado Anexo, con vigencia a partir del 1° de Enero del año 

siguiente según corresponda. 

 Artículo 2º.-Protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

ANEXO: https://goo.gl/7MlPHa

Resolución N° 119

Córdoba, 13 de diciembre de 2016

Expte. N° 0033-100897/2016.-

VISTO lo informado por el Área Tecnología Informática respecto a la ne-

cesidad de incorporar en la Base de Datos las mejoras detectadas en las 

parcelas que se detallan en el listado Anexo, con motivo de la interpreta-

ción de imágenes satelitales Quick Bird del año 2012, 2013, 2014 y 2015 en 

la Localidad de Bell Ville, Provincia de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el análisis de dichas imágenes se ha podido verificar 

que existe diferencia entre las mejoras incorporadas en la Base de Datos 

con las que surgen en las mismas;

 Que por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, 

equidad y capacidad contributiva en la percepción del impuesto inmobilia-

rio, consagrados en el Art. 71 de la Constitución de la Provincia de Córdo-

ba, en ejercicio de la facultad conferida a esta Dirección por artículo 10 bis 

de la Ley N° 5057, y de conformidad al artículo 164 del Código Tributario 

(Ley 6006 T.O. – año 2015), corresponde disponer la incorporación a los 

Registros Catastrales de las mejoras detectadas, a fin de que impacte en la 

valuación de dichos inmuebles y consecuentemente en la Base Imponible;

 Que asimismo, atento que las imágenes datan de los años 2012, 2013, 

2014 y 2015, corresponde asignarles la vigencia establecida en el art. 25 

de la Ley N° 5057, a partir del 1° de Enero del año siguiente, 2013, 2014, 

2015 y 2016 según corresponda, conforme se detalla en el anexo;

 Que el procedimiento implementado no exime al contribuyente del 

cumplimiento de la obligación de denunciar cualquier cambio que pueda 

modificar la valuación de sus inmuebles (artículo 45 inciso “c” de la Ley 

5057); 

 Atento lo manifestado, dispositivos legales citados, lo dispuesto por el 

Decreto 1443/02 y sus prórrogas, y las facultades acordadas a esta Direc-

ción por la Ley N° 5057;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- Incorporar a los registros catastrales las mejoras de-

tectadas como resultado de la interpretación de imágenes satelitales de la 

Localidad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, respecto a las parcelas que 

se detallan en el listado Anexo, con vigencia a partir del 1° de Enero del 

año siguiente según corresponda. 

 Artículo 2º.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

ANEXO: https://goo.gl/Rg0Zq9

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 955
Córdoba, 12 de diciembre de 2016.-

VISTO:

 El Expediente Letra “T” N° 4/2016, en el que el Honorable Tribunal de 

Disciplina Notarial de Córdoba, solicita la actualización de las tasas que 

percibe esa Institución por la prestación devenida del ejercicio del notaria-

do.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la escala de los nuevos valores que se perciben por 

las actuaciones promovidas en motivo de la función notarial, cuya aproba-
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ción se solicita.

 Que dicho pedido se ve justificado en el aumento de los costos fijos de 

funcionamiento causados principalmente por el proceso inflacionario que 

afectó la economía del país durante el año 2016 y su estimación para el 

año 2017.

 Que el Colegio de Escribanos de la Provincia manifiesta que en sesión 

del Honorable Consejo Directivo de fecha 21 de Noviembre de 2016 se 

resolvió aprobar la solicitud de actualización de las tasas que percibe el 

Honorable Tribunal de Disciplina Notarial. 

 Por ello, lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 6291 y lo dictami-

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

Gobierno bajo el N° 1100/2016 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E :

 Artículo 1°.- DISPÓNESE a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, la actualización de las Tasas de Actualización del Honorable Tribunal 

de Disciplina Notarial de la Provincia , de conformidad al Anexo Único que, 

compuesto de dos (02) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante 

de la presente resolución.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Honorable Tribunal 

de Disciplina Notarial de la Provincia, al Colegio de Escribanos de la Pro-

vincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO- PROVINCIA DE 

CORDOBA

ANEXO: https://goo.gl/FngKfz

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE 
EMPLEO

Resolución N° 974
Córdoba, 01 de diciembre de 2016

VISTO: Los Decretos Nº 1496/2016 de Creación del PROGRAMA PorMi y 

el N° 840/16 de creación del Programa Provincial de Promoción del Empleo.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 4°.- del Decreto 840/16 , designa como autoridad de 

aplicación del PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL EM-

PLEO, en todas sus modalidades a la Secretaria de Equidad y Promoción 

del Empleo otorgándole, entre otras en su inc. b), la facultad de “Modificar 

la cantidad de beneficiarios por modalidad previstos en el presente decre-

to, sin modificar la suma total”; y en el inc. c) la de: “Establecer cupos y 

modalidades especiales para beneficiarios provenientes de sectores so-

cio-productivos de mayor vulnerabilidad”.

 Que en el Anexo Único de la Resolución 863/16 se establece que ten-

drán prioridad para acceder al beneficio las Mujeres que sean Jefas de 

Hogar con hijos a cargo, con ingresos del grupo familiar conviviente, por 

debajo de la línea de indigencia, de la línea de pobreza, Madres de niños 

que concurren a las Salas Cuna asistidas por la Secretaría de Equidad y 

Promoción del Empleo y para postulantes con discapacidad.

 Que se ha dispuesto en consecuencia establecer en ocho mil el cupo 

de beneficios del Programa PorMí, que serán sorteados el 20 de diciembre 

de 2016 por la Lotería de la Provincia de Córdoba, reservando un cupo de 

dos mil beneficios, para las beneficiarias que cumplen con las condiciones 

indicadas en el párrafo precedente. 

 Que se ha considerado conveniente permitir la participación de las 

postulantes que se han inscripto en el Programa y revisten como Monotri-

butista Categoría C, atento que esta categoría tiene el mismo tope de in-

gresos anuales que las que tienen el Monotributo Social y están habilitadas 

a inscribirse.

 Que es conveniente permitir incorporar una beneficiaria, a las empre-

sas radicadas en localidades de menos de 5.000 habitantes de los de-

partamentos del Norte y Oeste provincial, sin empleados en relación de 

dependencia, que ya tiene realizando la práctica laboral de un joven por el 

Programa Primer Paso o Primer Paso Aprendiz.

 Que también en el marco de las facultades que otorga el inciso c) del 

art. 4º del Decreto 840/2016, es conveniente disponer que las postulan-

tes con discapacidad que resulten beneficiarias, puedan incorporarse a 

las Empresas o Empleadores Privados aunque hayan completado el cupo 

previsto en el Anexo Único de la Resolución 863/16, siempre que se cum-

plimente lo dispuesto por el art. 8º inc. e) del Decreto 840/2016.

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

Nº 1496/2016 y N° 840/16; 

LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DETERMÍNASE en ocho mil (8.000) el cupo de benefi-

cios del Programa PorMí, que serán sorteados el 20 de diciembre de 2016 

por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Promoción del Em-

pleo autorice a las postulantes con discapacidad que resulten beneficia-

rias, incorporarse a las Empresas o Empleadores Privados aunque hayan 

completado el cupo previsto en el Anexo Único de la Resolución 863/16, 

siempre que se cumplimente lo dispuesto por el art. 8º inc. e) del Decreto 

840/2016.

 Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Promoción del Em-

pleo autorice a participar del sorteo, a las postulantes que se han inscripto 

en el Programa PorMí, revistan como Monotributista hasta la Categoría C 

inclusive y cumplan con el resto de los requisitos del Programa.

 Artículo 4º.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Promoción del Em-

pleo autorice la incorporación de una beneficiaria a las Empresas o Em-

pleadores Privados radicados en localidades de menos de 5.000 habitan-

tes de los departamentos del Norte y Oeste provincial, sin empleados en 

relación de dependencia y que ya tengan realizando la práctica laboral de 

un joven por el Programa Primer Paso o Primer Paso Aprendiz.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.-.

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

PLEO.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL

Resolución Nº 1
Córdoba, 12 de diciembre de 2016.

VISTO:

 Lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Provincial de Tránsito 8560, 

sus modificatorias, concordantes y correlativas, su Decreto Reglamentario 

N° 318/07 y el Reglamento Interno de la Comisión Provincial de Tránsito 

aprobado por Resolución N° 001/09 y su modificatoria.

Y CONSIDERANDO:

 Que las normativas precitadas establecen las formalidades y modali-

dad tendientes a la designación de los integrantes del Comité Ejecutivo de 

la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial.

 Que así también, tales normas facultan al titular de esta Dirección Ge-

neral de Jurisdicción de Prevención de Accidentes de Tránsito, en carácter 

de Presidente de la referida Comisión para proceder a nominar los muni-

cipios que conformarán el mencionado Comité Ejecutivo o, en su defecto, 

convocar a la Asamblea para llevar adelante su elección.

 Que el Ministerio de Gobierno ha solicitado se proceda a la urgente 

conformación y convocatoria del Comité Ejecutivo a efectos del tratamiento 

de problemáticas inherentes a sus objetivos y funciones.

 Que a los fines de dar ejecutividad e institucionalidad al ente referido, 

corresponde ahora proceder a la designación de las municipalidades de 

las ciudades de San Agustín, La Carlota, Villa Huidobro, Deán Funes, Cos-

quín, Río Segundo, La cumbre, Cañada de Luque, Los Surgentes y Jesús 

María, para que integren el Comité Ejecutivo de la Comisión Provincial de 

Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de que tales jurisdicciones acom-

pañen la gestión del Programa Provincial de Seguridad Vial, con criterio de 

unicidad y como Política de Estado.

 Que el Artículo 1 del Reglamento Interno de la Comisión Provincial 

de Tránsito y Seguridad Vial establece que su organización está sujeta a 

“Resoluciones que determine la Autoridad de Aplicación”.

 Que en definitiva, corresponde dictar el instrumento legal que integre 

a las autoridades del Comité Ejecutivo de la referida Comisión Provincial 

de Tránsito y Seguridad Vial, conforme los lineamientos esgrimidos supra y 

estableciendo una duración de dos años en su mandato.

 Por ello y en ejercicio de sus facultades,

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL 

DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

R E S U E L V E:

 1°.- DESIGNAR a las municipalidades de las ciudades de San Agustín, 

La Carlota, Villa Huidobro, Deán Funes, Cosquín, Río Segundo, La cum-

bre, Cañada de Luque, Los Surgentes y Jesús María, como integrantes 

titulares del Comité Ejecutivo de la Comisión Provincial de Tránsito y Segu-

ridad Vial.

 

 2°.- ESTABLECER que los integrantes del Comité Ejecutivo nomina-

do en el dispositivo precedente, permanezcan en sus funciones durante 2 

(dos) años.

 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL 

DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 480

Córdoba, 13 de diciembre de 2016.-

VISTO: 

 El expediente Nº 0027-061462/2016 en que se propicia la declaración 

en desuso y transferencia sin cargo de bienes muebles a la Agencia Cór-

doba Cultura.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 3 obra Acta de Entrega y Recepción de un sillón antiguo, dos 

cuerpos, madera tallada y tapizado en pana y un escritorio de melanina 

contrachapada con tres cajones pequeños a la derecha a la mencionada 

Agencia.

 Que corresponde declarar en desuso dichos bienes y proceder a la 

transferencia de los mismos.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 

131 del Decreto Nº 525/95 Reglamentario de la Ley Nº 7631, artículos 138 

y 139 inciso 2) del Anexo “A” de la Resolución N° 2/14 de la Secretaría de 

Administración Financiera, lo informado por Contaduría General de la Pro-

vincia al Nº 10-300/16 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 889/16,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DECLARAR en condición de desuso y en consecuencia 

dar de baja un sillón antiguo, dos cuerpos, madera tallada y tapizado en 

pana y un escritorio de melanina contrachapada con tres cajones peque-

ños a la derecha, sin identificación patrimonial, pertenecientes a este Mi-

nisterio.

 Artículo 2º TRANSFERIR sin cargo a la Agencia Córdoba Cultura, los 

bienes muebles detallados en el Artículo anterior.

 Artículo 3º Las reparticiones intervinientes confeccionarán las respec-

tivas fichas de “Alta” y “Baja” con mención del instrumento legal autorizante 

y comunicará a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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Resolución N° 479

Córdoba, 13 de diciembre de 2016.-

VISTO: 

 El expediente Nº 0011-055645/2016, por el que se propicia la amplia-

ción del Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERALES– del Servicio Pe-

nitenciario, creado por Resolución Ministerial N° 001/96 y modificado por 

sus similares N° 517/02, 546/02 y 204/11, todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

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

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

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

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

modificación.

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

co-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia.

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente a los fines de la ampliación propiciada para el correcto funcionamien-

to del Servicio.

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 9 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

883/16, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERA-

LES– del Servicio Penitenciario de la Provincia, hasta la suma de PESOS 

UN MILLÓN  ($ 1.000.000.-), con límite para cada pago hasta veinte (20) 

veces el valor del índice 1 fijado por el artículo 11 de la Ley N° 10.155, 

del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo de la citada 

Repartición.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Adminis-

trativo del Servicio Penitenciario de la Provincia y a la Dirección General de 

Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA  Y 
CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 46
Córdoba, 13 de diciembre de 2016.-

VISTO: 

 El Expte. 0045-015874/2011/A15 en el que la firma ARC S.R.L. interpo-

ne recurso de reconsideración en contra de la Resolución 037/16 de esta 

Dirección General de Tesorería y Créditos Públicos.

Y CONSIDERANDO:

 Que el recurso ha sido interpuesto en tiempo propio, por lo que es 

procedente el análisis del mismo.

 Que no obsta a ello la falta de pago del Impuesto de Sellos, pago al 

que debe emplazarse al requirente en este acto.

 Que mediante la Resolución citada se dispone rechazar el reclamo de 

intereses sobre los certificados 6, 7, 8 y 9 de la obra Puente vado sobre el 

Río Suquía en el camino Piquillín-El Quebracho, Departamento Río Prime-

ro, contratada en Expte.: 0045-015874/2011.

 Que dicha Resolución expresa en sus considerandos que se funda en 

la situación de hecho notificada mediante Escritura Pública 68 Sección B, 

cuya copia obra a fs. 25. De dicha notificación surge que el peticionante ha 

cedido al Fideicomiso de Administración y Garantía AMADGAR “la totali-

dad de los derechos crediticios pasados, presentes y futuros” de los que 

sea beneficiaria y deban ser abonados por la Dirección Provincial de Viali-

dad. Ello coloca al requirente en una situación de falta de personería para 

formular el reclamo. Encuadra esa situación de hecho en el artículo 1637 

del CCyCN en cuanto dispone que, desde la cesión, el cedente se aparta 

de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario.

 Que el recurrente no niega ni resta valor a la situación de hecho en 

que se basa la Resolución (notificación de la cesión de los derechos credi-

ticios), centrando su recurso en cuestiones de derecho y de procedimiento.

 Que se agravia por que la Administración habría violado el artículo 176 

de la Constitución Provincial, dado que no procuró la determinación oficio-

sa de la verdad. Para colaborar con esa determinación, trae una copia del 

contrato de fideicomiso (fs. 4 a 9 del F.U. 30). Expresa que, según dicho 

contrato, ARC S.R.L. tiene derecho a recurrir a sede judicial para defender 

los bienes fideicomitidos, lo que necesariamente implica (según sus mani-

festaciones) realizar los trámites previos en sede administrativa.

 Que, analizando el contrato de fideicomiso, se observa que el artícu-

lo XVI dispone que entre los derechos del fiduciante figura el de solicitar 

todas medidas judiciales que crea convenientes a los fines de ejercer la 

defensa de los bienes fideicomitidos. Pero no se expresa que esas inter-

venciones sean por derecho propio, ni podría expresarse así puesto que 

se ha desprendido de tales bienes a manos de los fiduciarios y a favor de 

los beneficiarios designados genéricamente en el punto II.3 del contrato en 

análisis. Todo para que los fiduciarios destinen los cobros y fondos al pago 

a proveedores, impuestos, sueldos y cargas sociales, entre otras (artículo 

IV.4).

 Que, en consecuencia, se mantiene la situación de hecho de falta de 

personería en que se funda el acto administrativo cuestionado.

 Que también denuncia como vicio del procedimiento el hecho de que 

se hayan acumulado cuatro peticiones, resueltas en un mismo acto admi-

nistrativo, sin antes haber dispuesto la acumulación. Es de señalar que la 

Administración procedió de esta manera justamente en cumplimiento del 

art. 176 de la Constitución Provincial, en cuanto ordena que la Administra-

ción debe actuar con celeridad, economía y sencillez en los trámites. 

 Que, a ese fin, invoca en su beneficio el artículo 32 de la Ley de Trá-

mite Administrativo. Esta norma dispone que “podrán acumularse en un 

solo escrito más de una petición, siempre que fueren asuntos conexos que 

se puedan tramitar y resolver conjuntamente”. Y establece que, en caso de 
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no ser así, se emplazará al administrado para que opte por una de ellas. 

De ello no surge la obligación para la administración de un determinado 

trámite para acumular peticiones, sino los requisitos que debe cumplir el 

administrado que pretenda realizar varios pedidos en un mismo escrito.

 Que, por otra parte, no expresa ni se observa qué beneficio podría 

haberle traído al recurrente que se analicen por separado cuatro peticiones 

de idéntica sustancia.

 Que, en cuanto al derecho de fondo, ataca a la Resolución por fundar-

se en el artículo 1637 del CCyCN, que ha sido previsto para otra situación 

distinta a la cesión de créditos: la cesión de posición contractual.

 Que no por eso el acto cuestionado adolece de nulidad absoluta, sino 

que estamos frente a una nulidad relativa en los términos del artículo 105 

de la Ley 5350 (T.O. 6658).

 Que un acto de nulidad relativa no es nulo sino anulable, y existe una 

“gran coincidencia entre el saneamiento y los actos anulables” ya que es 

un acto que puede ser saneado. Dice la doctrina que, en casos como el 

que nos ocupa, “es posible mantener la vigencia del acto, suprimiendo o 

corrigiendo el vicio que lo afecta” (lo entrecomillado: Agustín Gordillo, Tra-

tado de Derecho Administrativo y obras selectas, Tomo 3, Cap. 12, pág.8, 

Ed. Fundación de Derecho Administrativo).

 Que, en el caso presente, la anulación del acto y el dictado de uno nue-

vo nos llevaría al mismo punto: no hacer lugar a la petición de ARC S.R.L. 

por carecer de personería legitimante, toda vez que la situación de hecho 

permanece incólume. 

 Que, por lo tanto, es aconsejable sanear el acto en sus fundamentos, 

rechazar el recurso de reconsideración y dejar expedita la vía jerárquica, si 

ARC S.R.L. decide intentarla.

 Que, para ello, se deja constancia que la Resolución recurrida se funda 

en los artículos 1614, 1616 y 1620 del CCyCN en cuanto disponen que 

“hay cesión cuando una de las partes transfiere a otra un derecho”, “todo 

derecho puede ser cedido” y “la cesión tiene efectos respecto de terceros 

desde su notificación”.

 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7850 en su 

artículo 41, con fundamento en los artículos 176 de la Constitución Provin-

cial, 32 y 80 de la Ley 5350 (T.O. 6658), 1614, 1616 y 1620 del CCyCN y 45 

punto 6 de la Ley 10324, y atento al Informe 019/16 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) EMPLAZAR a ARC S.R.L. a reponer la tasa de PESOS CIENTO 

DIEZ ($ 110) por la interposición del recurso de reconsideración. 

 II) DISPONER el saneamiento de la Resolución 037/16 de esta Direc-

ción General de Tesorería y Créditos Públicos, declarando que la misma se 

funda en los artículos 1614, 1616 y 1620 del CCyCN en cuanto disponen 

que “hay cesión cuando una de las partes transfiere a otra un derecho”, 

“todo derecho puede ser cedido” y “la cesión tiene efectos respecto de 

terceros desde su notificación”.

 

 III) RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto por ARC 

S.R.L. en contra de la Resolución 037/16 de la Dirección General de Teso-

rería y Créditos Públicos.

 IV) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y Archívese.

FDO: CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. 

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 47

Córdoba, 13 de diciembre de 2016.-

VISTO: 

 El Expte.: 0706-116011/2015/A21 en el que la firma ARC S.R.L. solicita 

el pago de intereses del certificado 13 de la obra Reparación calles urba-

nas, caminos vecinales y red terciaria provincial en Sierras Chicas Norte 

– Dpto. Colón, contratada en Expte.: 0706-116011/2015.

Y CONSIDERANDO:

 Que de la Escritura Pública 73 Sección B, cuya copia auténtica obra a 

fs. 10, surge que el peticionante ha cedido al Fideicomiso de Administra-

ción y Garantía AMADGAR “la totalidad de los derechos crediticios pasa-

dos, presentes y futuros (…) que deban ser abonados por la Dirección de 

Tesorería General y Crédito Público de la Provincia de Córdoba”.

 Que la situación fáctica descripta tiene su encuadramiento en los artí-

culos 1614, 1616 y 1620 del CCyCN en cuanto disponen que “hay cesión 

cuando una de las partes transfiere a otra un derecho”, “todo derecho pue-

de ser cedido” y “la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su 

notificación”.

 Que, en consecuencia, el recurrente carece de personería legitimante 

para formular el reclamo, por lo que el mismo resulta improcedente.

 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7850 en su 

artículo 41, con fundamento en los artículos 1614, 1616 y 1620 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, y atento al Informe 021/16 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 pedido de intereses sobre el certificado 13 de la 

obra Reparación calles urbanas, caminos vecinales y red terciaria provin-

cial en Sierras Chicas Norte – Dpto. Colón, contratada en Expte.: 0706-

116011/2015 con la firma ARC S.R.L.

 II) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

Archívese.

FDO: CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. 

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - 

Cargos de Inspector Técnico Seccional

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E. 

Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.

Córdoba,  25 de Noviembre de 2016

LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO

Inspección de Zona 

INICIAL -2019

Localidad: San Francisco 

Código de Cargo: 13065

N° de Orden Apellido y Nombres  DNI Puntaje

1  LEURINO, ANAHI DEL VALLE         20.188.723 09,00

Inspección de Zona 

PRIMARIA -2029

Localidad: Arroyito

Código de Cargo: 13065

N° de Orden Apellido y Nombres  DNI Puntaje

1 ROMERO , VIVIANA DE LOS ANGELES    16.371.777 15,53

5 días - 16/12/2016 - s/c.-

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición -

 Cargos de Inspector Técnico Seccional

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E. 

 Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.

Córdoba,  25 de Noviembre de 2016

LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO

Inspección de Zona 

INICIAL -4019

Localidad: Rio Cuarto 

Código de Cargo: 13065

N° de Orden Apellido y Nombres  DNI Puntaje

1 MARIA,EUGENIA FERNANDA YAMILE      18.061.219 19,00

Inspección de Zona 

INICIAL -4029

Localidad: Laboulaye

Código de Cargo: 13065

N° de Orden Apellido y Nombres  DNI Puntaje

1  BLASCO, SUSANA EDITH          14.579.713 13,00

5 días - 16/12/2016 - s/c.-

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - 

Cargos de Inspector Técnico Seccional

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E. 

 Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.

Córdoba,  25 de Noviembre de 2016

LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO

Inspección de Zona 

INICIAL -6019

Localidad: Villa Del totoral 

Código de Cargo: 13065

N° de Orden Apellido y Nombres  DNI Puntaje

1 VILLEGAS,MYRIAM DEL CARMEN           17.257.691 13,78

2 VANELLA, MERCEDES BEATRIZ           20.300.211 12,50

3 PALOMEQUE, MARÍA ELENA           18.653.023 11,50

4 FERNÁNDEZ, ROSALIA DEL CARMEN    17.822.967 09,50

5 días - 16/12/2016 - s/c.-

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos de 

Inspector Técnico Seccional

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E. 

Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.

Córdoba,  25 de Noviembre de 2016

LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO

Inspección de Zona 

INICIAL -7019

Localidad: Cruz Del Eje 

Código de Cargo: 13065

N° de Orden Apellido y Nombres  DNI Puntaje

1  ACUÑA,BEATRIZ  SUSANA           16.965.635 15,50

5 días - 16/12/2016 - s/c.-
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CONCURSO DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DIRECTORES DE EDUCACIÓN INICIAL - AÑO 2016

Ley 10237/14 - Dcto.930/15 - Resoluciones N° 0116/16 y 0117/16

LISTADO DE ORDEN DE MÉRITOS DEFINITIVO

Orden         APELLIDOS Y NOMBRES     D.N.I.    CARGO AL QUE ASPIRA         CÓDIGO          ZONA JARDÍN     Puntaje Puntaje   Puntaje  Puntaje

de Mérito              DE CARGO  DE INFANTES                          ANTECEDENTES Prueba Prueba TOTAL

                   TEÓRICA       PRÁCTICA GENERAL

1ra AGÜERO Liliana Elizabeth 20.531.475 DIRECTORA DE SEGUNDA  13260 1119 MARIANO FRAGUEIRO 12,80 15,00 40,00 67,80

1ra DÍAZ Silvia Karina 22.773.171 DIRECTORA DE SEGUNDA  13260 1119 EJERCITO ARGENTINO 10,50 15,00 36,00 61,50

1ra GARCÍA Alejandra Leonor 18.527.695 DIRECTORA DE TERCERA  13265 1119 PRESIDENTE RIVADAVIA 10,00 17,00 35,00 62,00

2da MASUCO Patricia Alejandra 25.313.743 DIRECTORA DE PRIMERA 13255 1129 PABLO NERUDA 15,00 15,00 38,00 68,00

1ra MELCHIOR  Inés María del Valle  16.500.681 DIRECTORA DE PRIMERA 13255 1129 PABLO NERUDA 10,50 28,00 50,00 88,50

1ra GERSICICH Teresita Fabiana 18.041.043 DIRECTORA DE PRIMERA 13255 1139 ISABEL LA CATÓLICA 12,00 15,00 25,00 52,00

1ra LAGUZZI Nancy 17.843.427 DIRECTORA DE PRIMERA 13255 1139 REPÚBLICA DE PERÚ 12,00 30,00 50,00 92,00

1ra PAGLIERO Silvia María del Valle 18.015.403 DIRECTORA DE SEGUNDA  13260 1139 CADETES DE LA FFAA 13,58 15,00 40,00 68,58

1ra REYNA María Cecilia 17.842.002 DIRECTORA DE TERCERA  13265 1139 PROVINCIA DE CÓRDOBA 7,00 15,00 25,00 47,00

1ra CIMÓ María Elena 16.502.047 DIRECTORA DE SEGUNDA  13260 1149 MAHATMA GANDHI 7,50 21,00 25,00 53,50

1ra TORRES BRAIDA Miriam Inés 21.555.045 DIRECTORA DE PRIMERA 13255 1149 NIÑAS DE AYOHUMA 11,50 18,00 26,00 55,50

1ra HERRERA Claudia Beatriz 16.684.107 DIRECTORA DE PRIMERA 13255 1159 OLEGARIO VICTOR ANDRADE 10,50 15,00 40,00 65,50

5 días - 16/12/2016 - s/c.-

5 días - 20/12/2016 - s/c.-


