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PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1453

Córdoba, 19 de setiembre de 2017.-

VISTO: La situación producida en la empresa PLASCAR ARGENTINA 

S.A., por la caída de las actividades productivas y la consecuente afecta-

ción en el nivel de empleo.

Y CONSIDERANDO:

 Que desde mediados del corriente año se ha visto agudizada la caída 

de la actividad productiva de la empresa citada, proveedora de autopar-

tes para terminales automotrices y en la que se desempeñan doscientos 

cincuenta y siete trabajadores, según dan cuenta las actuaciones llevadas 

adelante ante el Ministerio de Trabajo, tanto por la firma como también 

por la entidad gremial que nuclea a sus empleados, UNIÓN OBREROS y 

EMPLEADOS PLÁSTICOS – DELEGACIÓN CÓRDOBA.

 Que la situación del mercado automotor, sumadas a otras de la econo-

mía nacional, han provocado la caída de contratos y proyectos, habiéndose 

tramitado además el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas re-

gulado por Ley 24.013 y demás normas complementarias.

 Que la empresa se encuentra a la fecha en una situación de parálisis 

en su producción debido a la situación descripta, habiendo dispuesto pre-

avisar de su despido a los trabajadores regidos por Convenio Colectivo de 

Trabajo y fuera de él, generando un fuerte impacto negativo en la situación 

socioeconómica en las familias afectadas.

 Que en ese marco, resulta oportuno brindarles una ayuda económica 

mensual, equivalente a la suma de pesos ocho mil ochocientos sesenta 

($ 8.860), para quienes a partir del mes de agosto del año 2017 hubieran 

sido preavisados del despido a efectivizarse desde el 01 de noviembre de 

2017.

 Que dicha ayuda económica, que se otorgará por el término máximo 

de seis (6) meses resulta complementaria y compatible con las pres-

taciones salariales y/o indemnizatorias, ambas a cargo del empleador 

y/o asistenciales que los trabajadores pudieran percibir con motivo de su 

desvinculación de la empresa, no integrando tal ayuda en ningún caso, 

algunos de estos conceptos antes mencionados.

 Que la prestación dineraria tendrá por objetivo el sostenimiento del 

nivel de ingresos de las familias afectadas en el contexto particular que 

atraviesa la firma, para paliar la situación económica de estos trabajado-

res todo sin perjuicio de las acciones conducentes a intentar la reubica-

ción o reasignación laboral de los afectados.

 Por todo ello, lo solicitado por el Ministerio de Trabajo, lo dictaminado 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 1178/2017 y en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial,
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- INSTITÚYESE un programa de AYUDA y ASISTENCIA 

ECONÓMICA destinado a favor de los trabajadores dependientes de la 

empresa PLASCAR ARGENTINA S.A. (Planta Córdoba), que hubieran 

sido notificados del preaviso de despido a efectivizarse a partir del mes de 

noviembre de 2017, con el objeto de coadyuvar de manera complementa-

ria, asistencial y transitoria, al sostenimiento de su nivel de ingresos, en el 

marco del proceso de crisis económico-financiera que atraviesa la firma. 

La Autoridad de Aplicación determinará la nómina, como así también la 

incorporación de nuevos beneficiarios al presente programa.

 Artículo 2°.- La asistencia económica dispuesta consistirá en el pago 

por el término máximo de seis (6) meses, de una suma equivalente a Pe-

sos Ocho mil ochocientos sesenta ($ 8.860) mensuales. La asistencia 

subsistirá, aún cuando el beneficiario reingrese a otra relación laboral o a 

su ex empleadora, y será compatible con la percepción de cualquier otra 

ayuda asistencial y/o programa de sostenimiento de empleo y/o subsidio 

por desempleo y/o prestaciones contributivas de naturaleza asistencial y/o 

por programas de restructuración productiva que otorgue cualquier otra 

jurisdicción nacional, provincial o municipal.

 Artículo 3°.-Los trabajadores incluidos en el PROGRAMA DE AYUDA 

Y ASISTENCIA ECONÓMICA percibirán la asistencia económica en forma 

directa y mediante depósito en la Cuenta Sueldo de cada beneficiario y/o 

en la que en el futuro la reemplace, para su disponibilidad dentro de los pri-
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meros cinco días hábiles de cada mes. A tales fines PLASCAR ARGENTI-

NA S.A., deberá comunicar a la autoridad de aplicación, dentro de los dos 

días previos al período de pago, todos los datos bancarios a los efectos 

de hacer efectivo el depósito correspondiente, como asimismo cualquier 

novedad que pudiera producirse en relación a la correcta identificación y 

situación laboral de los beneficiarios.

 Artículo 4°.-El cobro de la AYUDA y ASISTENCIA ECONÓMICA crea-

da por el presente será incompatible, cualquiera sea la jurisdicción de don-

de provengan, con la percepción de prestaciones previsionales de carácter 

contributivo.

 Artículo 5°.-El Ministerio de Trabajo es la Autoridad de Aplicación y 

dictará todos aquellos actos que permitan la mejor y más rápida consecu-

ción de los fines del presente.

 Artículo 6°.-El Ministerio de Trabajo gestionará ante el Ministerio de Fi-

nanzas las adecuaciones presupuestarias correspondientes para atender 

el gasto que demande la aplicación de la presente medida.

 Artículo 7°.-El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Trabajo y Fiscal de Estado.

 Artículo 8°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO: MARTÍN MIGUEL LLARYORA, VICEGOBERNADOR / OMAR HUGO SERE-

NO, MINISTRO DE TRABAJO / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1390
Córdoba, 6 de setiembre de 2017.-

VISTO: La situación que atraviesa la empresa CEFAS S.A. por la dismi-

nución de sus actividades productivas, y la consecuente afectación en el 

nivel de empleo.

Y CONSIDERANDO:

 Que desde el mes de octubre del año próximo pasado, la empresa CE-

FAS S.A. ha producido despidos en la planta ubicada en Canteras Quilpo, 

con motivo de la caída de su actividad productiva principal consistente en 

la fabricación de cal, y del inicio de un proceso de reconversión productiva.

 Que en el tercer trimestre del año 2016, CEFAS S.A. contaba con un 

plantel de ciento veinte (120) trabajadores permanentes, entre el personal 

regido por Convenio Colectivo de Trabajo y el personal fuera de convenio.

 Que la decisión empresaria trajo aparejada el cese de contratos de 

veinticuatro (24) trabajadores en el mes de Octubre de 2016, y de veintidós 

(22) más en el mes de noviembre del mismo año, desvinculaciones que se 

instrumentaron mediante acuerdos en la Delegación Cruz del Eje y en la 

Sede Central del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

 Que durante el año en curso, se acordó en el mes de Junio, la desvin-

culación de diez (10) trabajadores no regidos por convención colectiva en 

la sede de la Delegación de Cruz del Eje, y posteriormente, con la asisten-

cia de la entidad sindical Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), el 

distracto de cuarenta y cuatro (44) dependientes, en acuerdos celebrados 

en la Sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

 Que la empresa se encuentra a la fecha en un proceso de restruc-

turación productiva, ocupando un total de quince (15) personas que aún 

continúan en actividad. 

 Que la situación de CEFAS S.A. y los despidos generados, ha provo-

cado un fuerte impacto negativo en la situación socioeconómica regional. 

 Que por otra parte, dada la particular especialización de los trabajado-

res despedidos, resulta dificultosa la reinserción laboral de los mismos en 

otros rubros. 

 Que en ese marco, resulta oportuno brindar una ayuda económica, 

equivalente a un salario mínimo vital y móvil, bajo las condiciones que se 

establezcan, a aquellos ex trabajadores de la empresa CEFAS S.A. de la 

planta de Canteras Quilpo que a partir del mes de octubre del año 2016 

hubieran sido desvinculados en el marco de la restructuración en curso. 

 Que dicha ayuda económica, que se otorgará por el término máximo 

de un año, resulta complementaria de las prestaciones salariales y/o in-

demnizatorias que los ex trabajadores percibieron con motivo de su des-

vinculación de la empresa. 

 Que la prestación dineraria tendrá por objetivo el sostenimiento del ni-

vel de ingreso de las familias afectadas, para paliar la situación económica 

que afrontan, en un contexto de desempleo.

 Que la crisis que atraviesa la empresa CEFAS S.A., amerita una res-

puesta concreta por parte del Estado provincial hacia sus ex trabajadores 

comprendidos en las previsiones de este acto, teniendo en cuenta que las 

actuales condiciones socioeconómicas del país ponen en evidencia las 

dificultades de acceder a nuevos puestos de trabajo.

 Que a tal fin, resulta conveniente otorgar la ayuda económica mencio-

nada, la cual tendrá carácter transitoria, complementaria y asistencial.

 Por todo ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 

de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.-INSTITÚYESE un programa de AYUDA y ASISTENCIA 

ECONÓMICA destinado a favor de los ex trabajadores de CEFAS S.A., 

que desarrollaban su actividad en la planta existente en Canteras Quilpo, 

que hubieran sido despedidos a partir del mes de octubre de 2016, con el 

objeto de coadyuvar de manera complementaria, asistencial y transitoria, 

al sostenimiento de su nivel de ingresos, en el marco del proceso de recon-

versión que atraviesa la empresa citada.

La Autoridad de Aplicación determinará la nómina, como así también la 

incorporación de nuevos beneficiarios al presente programa.

 Artículo 2°.- La asistencia económica dispuesta consistirá en el pago, 

por el término máximo de un año, de una suma mensual equivalente a un 

Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha del presente decreto. 

El beneficio subsistirá hasta el plazo máximo de vigencia, aún cuando el 

beneficiario reingrese a otra relación laboral futura, o reingrese a CEFAS 

S.A. en el marco de su restructuración.

 Artículo 3°.-Los ex trabajadores beneficiarios del programa de AYUDA 

y ASISTENCIA ECONÓMICA percibirán la misma, mensualmente en for-

ma directa y mediante depósito en la Cuenta Sueldo de cada beneficiario, 

para su disponibilidad dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
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mes. 

A tales fines CEFAS S.A., deberá comunicar a la autoridad de aplicación, 

dentro de los dos días previos al período de pago, todos los datos ban-

carios a los efectos de hacer efectivo el depósito de la ayuda a los tra-

bajadores beneficiarios de la misma como asimismo cualquier novedad 

que pudiera producirse en relación a la correcta identificación y situación 

laboral de los trabajadores beneficiarios.

 Artículo 4°.- El cobro de la AYUDA y ASISTENCIA ECONÓMICA crea-

da por el presente decreto será incompatible, cualquiera sea la jurisdicción 

de donde provengan, con la percepción de:

1.-Prestaciones contributivas por desempleo;

2.-Prestaciones previsionales;

3.-Otras ayudas económicas provenientes de programas de empleo.

 Artículo 5°.-El Ministerio de Trabajo es la Autoridad de Aplicación del 

programa instituido por este decreto, y dictará todos aquellos actos que 

permitan la mejor y más rápida consecución de sus fines.

 Artículo 6°.-El Ministerio de Trabajo gestionará ante el Ministerio de Fi-

nanzas las adecuaciones presupuestarias correspondientes para atender 

el gasto que demande la aplicación de la presente medida.

 Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Trabajo y Fiscal de Estado. 

 Artículo 8°.-PROTOCOLÍCESE,comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OMAR HUGO SERENO, MINISTRO DE 

TRABAJO / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 180
Córdoba, 26 de julio de  2017

Expediente N° 0047-002041/2013/R21.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 320/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de Re-

determinación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Variación de Costos corres-

pondientes a los meses de marzo, mayo y agosto de 2014, marzo, junio 

y septiembre de 2015 y enero de 2016, de los TRABAJOS MODIFI-

CATORIOS de medición, certificación y pago de los ítems a reajuste 

consistentes en: 1) Excavación y 2) HºAº para Pilotes “in situ” en la 

Obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de De-

talles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones de cada Edi-

ficio en particular, con Ajuste de Proyectos Ejecutivos de Arquitectura 

y Ejecución de las Construcciones o Ampliaciones según corresponda, 

con Sistema Constructivo Prefabricado de Hormigón Armado en los 

Establecimientos que a continuación se detallan: ESCUELA PRIMARIA 

Y JARDÍN DE INFANTES “CORONEL PRINGLES”, Avenida Leopoldo 

Reina (entre calle Catamarca y Buenos Aires) – SINSACATE – Depar-

tamento Totoral; I.P.E.M. N° 143 “JOSÉ MARÍA PAZ”, Calle Almirante 

Brown s/n (entre J. Marengo y P. Albarracín) – Oliva – Departamento 

Tercero Arriba e I.P.E.M. N° 83 “Dr. RENÉ FAVALORO”, calle Francisco 

Lauret esquina Ernesto Lauret – Colonia Tirolesa – Departamento Co-

lón – Provincia de Córdoba”, suscripta el día 17 de mayo de 2017, entre 

el Secretario de Arquitectura y la Apoderada de la Empresa ASTORI 

CONSTRUCCIONES S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las 

previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su 

similar N° 1133/2010, lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del en-

tonces Ministerio Obras y Servicios Públicos y lo establecido por el 

artículo 30 del Pliego Particular de Condiciones. 

 Que mediante Decreto N° 1176/2015 se autorizaron los trabajos 

modificatorios de medición, certificación y pago de los ítems a reajuste 

consistentes en: 1) Excavación y 2) HºAº para pilotes “in situ” en la 

Obra principal, que fuera adjudicada por Decreto Nº 297/2014, a la 

Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES S.A., suscribiéndose la corres-

pondiente Addenda de 

Contrato con fecha 10 de marzo de 2016.

 Que luce incorporada documentación presentada por la contratista 

fundamentando su pedido.

 Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 174/2017 de la Se-

cretaría de Arquitectura por la cual se amplía el plazo de la obra princi-

pal hasta el 30 de mayo de 2017.

 Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectu-

ra informa que se han producido variaciones en el precio de los tra-

bajos modificatorios de la obra principal del 7,75%, 10,07%, 8,00%, 

7,64%, 10,15%, 7,53% y 7,05%, correspondientes a los meses de mar-

zo, mayo y agosto de 2014, marzo, junio y septiembre de 2015 y enero 

de 2016, respectivamente, que implica un monto total a imputar de $ 

1.825.225,95, importe resultante de aplicar al monto contractual base 

de los ítems a reajuste faltantes de ejecutar, deducido el 10% de uti-

lidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo precio 

de obra al mes de enero de 2016 a la suma de $ 4.716.637,48.

 Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada 

Sección, se ha incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención 

del Impuesto a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública 

provincial, atento la vigencia de la Ley Nº10411.

 Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores cos-

tos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de 

cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decre-

to Nº 1231/2010 modificatorio del Decreto N° 1133/2010.

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2017/000499 que certifica la reserva presupuestaria para atender la 

erogación que lo gestionado implica.

 Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia 

fue readecuado por Resolución Ministerial Nº 128/2017, mediante la 

cual se aprobaron las readecuaciones de los montos de los contratos 

de obras públicas abarcados por la exención del impuesto a los Ingre-

sos Brutos incorporada por la Ley Nº 10411, en el artículo 215 – inciso 
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32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 2015 

y sus modificatorios, normativa de alcance general.

 Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas ac-

tuaciones Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en 

relación a la aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos previstos en la Ley Nº 10411, obran en autos los cálculos 

pertinentes que fueron revisados en un todo de acuerdo a la fórmula 

aritmética prevista en el Decreto Nº 259/2017, habiéndose aplicado la 

alícuota correspondiente. 

 Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos 

que tornan procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secre-

taría de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación 

del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por reconocimiento de la Pri-

mera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Variación 

de Costos correspondiente a los meses de marzo, mayo y agosto de 

2014, marzo, junio y septiembre de 2015 y enero de 2016, que incluye 

la exención del pago del impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 del 

artículo 215 del Código Tributario Provincial).

 Que obra Dictamen N° 219/2017 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de 

conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y 

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por Decreto 

N° 1133/2010 y su similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes 

técnicos y constancias de autos, se ha verificado la existencia de incre-

mentos promedios en los costos de la contratación que resultan mayor 

al siete por ciento (7%) en relación a los correspondientes al precio bá-

sico del contrato original, teniendo en cuenta a los fines de determinar 

el precio de los ítems a reajuste (Decreto Nº 1176/2015) y previo a la 

suscripción de la Addenda de Contrato.

 Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra 

alcanzada por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las 

disposiciones del artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º del Decreto 

Nº 259/2017 y en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Pro-

vincial Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 2015.

 Que por lo expresado, la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales de este Ministerio considera que puede emitirse el acto adminis-

trativo por el cual se apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

precio por Reconocimiento de Variación de Costos conforme se propi-

cia, que incluye la exención tributaria regulada por la legislación citada, 

como también

se apruebe la adecuación del nuevo monto de los ítems a reajuste 

cuya medición, certificación y pago fuera autorizado por Decreto Nº 

1176/2015 y según Addenda de Contrato suscripta oportunamente y que 

contempla la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada 

por Ley Nº 10411 y sus modificatorias, en la suma de $ 4.716.637,48, 

conforme planilla obrante en autos y en un todo de acuerdo a las facul-

tades acordadas por Decreto Nº 1249/2016.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas y lo dicta-

minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el N° 219/2017, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, 

Quinta, Sexta y Séptima Variación de Costos correspondientes a los 

meses de marzo, mayo y agosto de 2014, marzo, junio y septiembre 

de 2015 y enero de 2016, de los TRABAJOS MODIFICATORIOS de 

medición, certificación y pago de los ítems a reajuste consistentes en: 

1) Excavación y 2) HºAº para Pilotes “in situ” en la Obra: “Estudio de 

Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estruc-

tura y de la totalidad de las instalaciones de cada Edificio en particu-

lar, con Ajuste de Proyectos Ejecutivos de Arquitectura y Ejecución de 

las Construcciones o Ampliaciones según corresponda, con Sistema 

Constructivo Prefabricado de Hormigón Armado en los Establecimien-

tos que a continuación se detallan: ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE 

INFANTES “CORONEL PRINGLES”, Avenida Leopoldo Reina (entre ca-

lle Catamarca y Buenos Aires) – SINSACATE – Departamento Totoral; 

I.P.E.M. N° 143 “JOSÉ MARÍA PAZ”, Calle Almirante Brown s/n (entre 

J. Marengo y P. Albarracín) – Oliva – Departamento Tercero Arriba e 

I.P.E.M. N° 83 “Dr. RENÉ FAVALORO”, calle Francisco Lauret esquina 

Ernesto Lauret – Colonia Tirolesa – Departamento Colón – Provincia 

de Córdoba”, por la suma total de Pesos Un Millón Ochocientos Vein-

ticinco Mil Doscientos Veinticinco con Noventa y Cinco Centavos ($ 

1.825.225,95), suscripta el día 17 de mayo de 2017, entre el Secreta-

rio de Arquitectura, Arquitecto Daniel Eduardo REY por una parte y la 

Apoderada de la Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES S.A., señora 

Marisol Elena VÉLEZ HERNANDEZ, contratista de la obra, por la otra, 

que como Anexo I, compuesto de once (11) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Un Millón Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Veinticinco con 

Noventa y Cinco Centavos ($ 1.825.225,95), conforme lo indica la Di-

rección General de Administración del Ministerio de Educación en su 

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2017/000499, con car-

go a Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, Partida 12.06.00.00, Obras 

- Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del 

contrato para la ejecución de la obra mencionada en el artículo pri-

mero, que contempla la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, 

incorporada por Ley Nº 10411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código 

Tributario de la Provincia de Córdoba – Ley Nº 6006 – T.O. por Decreto 

Nº 2015 y sus modificatorias, en la suma de Pesos Cuatro Millones 

Setecientos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Siete con Cuarenta y 

Ocho Centavos ($ 4.716.637,48), conforme lo detallado en la Planilla 

que como Anexo II compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma 

parte integrante el presente instrumento legal.

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a 

suscribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio, de-

biendo la Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES S.A., de correspon-

der, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de con-

trato.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése interven-

ción a la Dirección General de Administración del Ministerio de Edu-

cación, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y 

archívese.

FDO. CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

anexo: https://goo.gl/66q9Wx
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Resolución N° 41
Córdoba, 24 de febrero de 2017

Expediente Nº 0135-033160/2017.-

VISTO: este expediente mediante el cual la Secretaría de Vivienda depen-

diente de este Ministerio propicia por Resolución Nº 0009/17, se contrate en 

forma directa la “COMPRA DE MATERIALES PARA EL COMPLETAMIEN-

TO DE OCHENTA Y TRES (83) VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE CRUZ DEL EJE, MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER DE 

LA REGION OESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la firma FE-

RRETERÍA DE DIEGO S.R.L., por la suma de $ 14.552.350,33 .

Y CONSIDERANDO:

 Que obra nota de fecha 10 de enero de 2017 suscripta por el entonces 

señor Ministro de Desarrollo Social, solicitando la compra de materiales de 

construcción necesarios para la obra de referencia, destacando que por 

Ley N° 9601/2009 se declara de Emergencia Habitacional y Sanitaria en la 

Provincia de Córdoba, para viviendas rurales y periurbanas en zonas con 

proliferación de la vinchuca. 

 Que habiéndose efectuado un relevamiento en la Región Oeste de la 

Provincia de Córdoba, se advierte un grave cuadro de situación de los gru-

pos familiares residentes en la zona. Es por ello que se insta con carácter 

de urgente la contratación de materiales a los fines de la terminación de las 

ochenta y tres (83) viviendas. 

 Que obra en autos la autorización del señor Ministro de esta cartera 

ministerial a los fines de la prosecución del trámite que se propicia.

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 

Vivienda ha confeccionado los Pliegos de Condiciones Generales y Par-

ticulares, Anexo I – Estructura de Costos, Pliego de Especificaciones Téc-

nicas, Cómputo de Materiales y Presupuesto Oficial, que rigen la presente 

contratación.

 Que lucen agregadas las invitaciones a cotizar, presupuestos y docu-

mentación particular de tres (3) firmas del rubro: “FERRETERÍA DE DIE-

GO S.R.L.”, “FERROCONS S.A.” y “JyS CONTIGIANI y CIA S.C.”

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 

Vivienda informa el orden de mérito de las propuestas presentadas, encon-

trándose en primer lugar la firma FERRETERIA DE DIEGO S.R.L., quien 

cotiza el monto de oferta en la suma de $ 14.552.350,33, resultando ser la 

más económica y conveniente y que representa un +4,67% sobre el Presu-

puesto Oficial. 

 Que la firma FERRETERÍA DE DIEGO S.R.L., ha acreditado en autos 

estar inscripta en el R.O.P. y C.E.

 Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad (Nota de 

Pedido) Nº 2017/000049 para atender la erogación que lo gestionado im-

plica.

 Que obra Dictamen Nº 34/2017 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias obran-

tes en autos, las razones de urgencia, y en el marco de la Emergencia 

dispuesta por las Leyes Nros. 9601 y 10.158 y Decreto N° 1107/2016, que 

declaran la Emergencia Habitacional Sanitaria en la Provincia de Córdoba 

para viviendas rurales y periurbanas que por su construcción favorezcan 

el anidamiento y proliferación de la vinchuca, causante del denominado 

Mal de Chagas Mazza habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de 

contratación previsto en la Ley N° 10.155 – artículo 11 in-fine y su Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 y en razón de tratarse de Recursos afectados 

a Gastos Específicos (FONAVI), puede dictarse el acto administrativo por 

el cual se adjudique en forma directa a la firma FERRETERÍA DE DIEGO 

S.R.L., la contratación de que se trata.

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

el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el N° 34/2017,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la “COMPRA DE MA-

TERIALES PARA EL COMPLETAMIENTO DE OCHENTA Y TRES (83) 

VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CRUZ DEL EJE, MINAS, 

POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER DE LA REGIÓN OESTE DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la firma FERRETERÍA DE DIEGO 

S.R.L.,(CUIT 30708978090), por la suma de Pesos Catorce Millones Qui-

nientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta con Treinta y Tres Cen-

tavos ($ 14.552.350,33), en el marco de las Leyes 9601 y 10.158 y Decreto 

N° 1107/2016, que declaran la Emergencia Habitacional Sanitaria en la 

Provincia de Córdoba”, con un Plazo de veinte (20) días, en las condiciones 

establecidas en Pliegos.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cin-

cuenta con Treinta y Tres Centavos ($ 14.552.350,33), conforme lo indica 

la Dirección de Jurisdicción Económico , Financiero y de Administración de 

la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad (Nota 

de Pedido) Nº 2017/000049, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 503-

000, Partidas 10.05.02.00 – Ayudas Sociales a Personas del P.V.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Vivienda, a suscribir 

el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudica-

tario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de 

Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección 

General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a 

sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 38
Córdoba, 23 de febrero de 2017

Expediente Nº 0135-033159/2017.-

VISTO: este expediente mediante el cual la Secretaría de Vivienda depen-

diente de este Ministerio propicia por Resolución Nº 0010/17, se contrate en 

forma directa la “COMPRA DE MATERIALES PARA EL COMPLETAMIEN-

TO DE SETENTA Y UNO (71) VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE ISCHILÍN, RÍO SECO, SOBREMONTE, TOTORAL Y TULUMBA DE LA 

REGION NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la firma FERRO-

CONS S.A., por la suma de $ 19.251.319,43.

Y CONSIDERANDO:
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 Que obra nota de fecha 10 de enero de 2017 suscripta por el entonces 

señor Ministro de Desarrollo Social, solicitando la compra de materiales de 

construcción necesarios para la obra de referencia, destacando que por 

Ley N° 9601/2009 se declara de Emergencia Habitacional y Sanitaria en la 

Provincia de Córdoba, para viviendas rurales y periurbanas en zonas con 

proliferación de la vinchuca. 

 Que habiéndose efectuado un relevamiento en la Región Norte de la 

Provincia de Córdoba, se advierte un grave cuadro de situación de los gru-

pos familiares residentes en la zona. Es por ello que se insta con carácter 

de urgente la contratación de materiales a los fines de la terminación de las 

setenta y uno (71) viviendas. 

 Que obra en autos la autorización del señor Ministro de esta cartera 

ministerial a los fines de la prosecución del trámite que se propicia.

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 

Vivienda ha confeccionado los Pliegos de Condiciones Generales y Par-

ticulares y de Especificaciones Técnicas, Anexo I – Estructura de Costos, 

Cómputo de Materiales y Presupuesto Oficial, que rigen la presente contra-

tación.

 Que lucen agregadas las invitaciones a cotizar, presupuestos y docu-

mentación particular de tres (3) firmas del rubro: “FERRETERÍA DE DIE-

GO S.R.L.”, “FERROCONS S.A.” y “JyS CONTIGIANI y CIA S.C.”

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 

Vivienda informa el orden de mérito de las propuestas presentadas, encon-

trándose en primer lugar la firma FERROCONS S.A., quien cotiza el monto 

de oferta en la suma de $ 19.251.319,43, resultando ser la más económica 

y conveniente y que representa un -4,94% menor al Presupuesto Oficial. 

Que la firma FERROCONS S.A. ha acreditado en autos estar inscripta en 

el R.O.P. y C.E.

 Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad (Nota de 

Pedido) Nº 2017/000050 para atender la erogación que lo gestionado im-

plica.

 Que obra Dictamen Nº 36/2017 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias obran-

tes en autos, las razones de urgencia, y en el marco de la Emergencia 

dispuesta por las Leyes Nros. 9601 y 10.158 y Decreto N° 1107/2016, que 

declaran la Emergencia Habitacional Sanitaria en la Provincia de Córdoba 

para viviendas rurales y periurbanas que por su construcción favorezcan 

el anidamiento y proliferación de la vinchuca, causante del denominado 

Mal de Chagas Mazza habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de 

contratación previsto en la Ley N° 10.155 – artículo 11 in-fine y su Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 y en razón de tratarse de Recursos afectados 

a Gastos Específicos (FONAVI), puede dictarse el acto administrativo por 

el cual se adjudique en forma directa a la firma FERROCONS S.A., la con-

tratación de que se trata.

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

el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el N° 36/2017,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la “COMPRA DE MATE-

RIALES PARA EL COMPLETAMIENTO DE SETENTA Y UNO (71) VIVIEN-

DAS EN  LOS DEPARTAMENTOS DE ISCHILÍN, RÍO SECO, SOBREMON-

TE, TOTORAL Y TULUMBA DE LA REGION NORTE DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA”, con la firma FERROCONS S.A. (CUIT 30547732665), por 

la suma de Pesos Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Tres-

cientos Diecinueve con Cuarenta y Tres Centavos ($ 19.251.319,43), en el 

marco de las Leyes 9601 y 10.158 y Decreto N° 1107/2016, que declaran 

la Emergencia Habitacional Sanitaria en la Provincia de Córdoba”, con un 

Plazo de veinte (20) días, en las condiciones establecidas en Pliegos.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-

sos Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Dieci-

nueve con Cuarenta y Tres Centavos ($ 19.251.319,43), conforme lo indica 

la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de 

la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad (Nota 

de Pedido) Nº 2017/000050, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 503-

000, Partidas 10.05.02.00 – Ayudas Sociales a Personas del P.V.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Vivienda, a suscribir 

el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudica-

tario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de 

Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección 

General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a 

sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 348
Córdoba, 10 de noviembre de 2016.-

Expediente Nº 0135-032615/2016.-Cuerpos I y II.-

VISTO: este expediente mediante el cual la Secretaría de Vivienda depen-

diente de este Ministerio propicia por Resolución Nº 0041/16, se contrate 

en forma directa la “COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC-

CIÓN DE 50 VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN, RÍO 

SECO, SOBREMONTE, TOTORAL Y TULUMBA DE LA REGIÓN NORTE 

PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la firma FERROCONS S.A., por la suma 

de $ 17.218.204,55.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra nota de fecha 6 de septiembre de 2016 suscripta por el se-

ñor Ministro de Desarrollo Social, solicitando la compra de materiales de 

construcción necesarios para la obra de referencia, destacando que por 

Ley N° 9601/2009 se declara de Emergencia Habitacional y Sanitaria en la 

Provincia de Córdoba, para viviendas rurales y periurbanas en zonas con 

proliferación de la vinchuca. 

 Que habiéndose efectuado un relevamiento en la Región Norte de la 

Provincia de Córdoba, se advierte un grave cuadro de situación de los gru-

pos familiares residentes en la zona. Es por ello que se insta con carácter 

de urgente la contratación de materiales a los fines de la terminación de las 

cincuenta (50) viviendas. 

 Que obra en autos la autorización del señor Ministro de esta cartera 

ministerial a los fines de la prosecución del trámite que se propicia.

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 
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Vivienda ha confeccionado los Pliego de Condiciones Generales y Parti-

culares y de Especificaciones Técnicas, junto con Planos de las Viviendas 

y Cómputo de Materiales y Presupuesto Oficial, que rigen la presente con-

tratación.

 Que lucen agregadas las invitaciones a cotizar, presupuestos y docu-

mentación particular de tres (3) firmas del rubro: “FERRETERÍA DE DIE-

GO S.R.L.”, “FERROCONS S.A.” y “ALMADA S.R.L.”.

 Que la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de 

Vivienda informa el orden de mérito de las propuestas presentadas, encon-

trándose en primer lugar la firma FERROCONS S.A., quien cotiza el monto 

de oferta en la suma de $ 17.218.204,55, resultando ser la más conveniente 

y que representa un -2,46% menor al Presupuesto Oficial. 

 Que la firma FERROCONS S.A. ha acreditado en autos estar inscripta 

en el R.O.P. y C.E.

 Que en autos obra Dictamen N° 535/2016 de la Dirección de Juris-

dicción Jurídico de la citada Dirección, por el cual se da visto bueno a la 

presente contratación, destacando que el marco legal aplicable es el dis-

puesto por el Artículo 10 inciso “b” apartado 1 de la Ley 10.155, Artículo 11 

in fine de dicha Ley y su Decreto Reglamentario Nº 305/2014, expresando 

que los montos de la contratación se realizan dentro de los márgenes es-

tablecidos con recursos afectados FONAVI.

 Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad (Nota de 

Pedido) Nº 2015/000280 para atender la erogación que lo gestionado im-

plica.

 Que obra Dictamen Nº 541/2016 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias obran-

tes en autos, las razones de urgencia, y en el marco de la Emergencia 

dispuesta por las Leyes Nros. 9601 y 10.158 y Decreto N° 1107/2016, que 

declaran la Emergencia Habitacional Sanitaria en la Provincia de Córdoba 

para viviendas rurales y periurbanas que por su construcción favorezcan 

el anidamiento y proliferación de la vinchuca, causante del denominado 

Mal de Chagas Mazza”, puede dictarse el acto administrativo por el cual se 

adjudique en forma directa a la firma FERROCONS S.A., la contratación 

de que se trata.

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

el Departamento Jurídico de este Ministerio N° 541/2016,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la “COMPRA DE MA-

TERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS EN LOS DE-

PARTAMENTOS ISCHILÍN, RÍO SECO, SOBREMONTE, TOTORAL Y TU-

LUMBA DE LA REGIÓN NORTE PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la firma 

FERROCONS S.A. (CUIT 30547732665), por la suma de Pesos Diecisiete 

Millones Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Cuatro con Cincuenta y Cin-

co Centavos ($ 17.218.204,55), en el marco de las Leyes 9601 y 10.158 y 

Decreto N° 1107/2016, que declaran la Emergencia Habitacional Sanitaria 

en la Provincia de Córdoba”, con un Plazo de treinta (30) días, en las condi-

ciones establecidas en Pliegos.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Diecisiete Millones Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Cuatro con 

Cincuenta y Cinco Centavos ($ 17.218.204,55), conforme lo indica la Di-

rección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la 

Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad (Nota 

de Pedido) Nº 2016/000280, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 503-

000, Partidas 10.05.02.00 – Ayudas Sociales a Personas del P.V.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Vivienda, a suscribir 

el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudica-

tario de los recaudos legales pertinentes.

 Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de 

Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección 

General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a 

sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 854
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.

VISTO: El Expediente Nº 0423-051484/2017 del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra la presentación efectuada por el señor Carlos Martín Guz-

mán, poniendo en conocimiento que los Estados Municipales de Balnearia, 

El Tío, La Francia, La Para, La Tordilla, Marull, Miramar de Ansenuza, Toro 

Pujio y Villa Concepción del Tío de la Provincia de Córdoba, han acordado 

conformar el Ente Interjurisdiccional de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

y Asimilables a éstos del Corredor de Ansenuza (EN.I.RSU.CO.A), procu-

rando crear un predio de disposición final y tratamiento común de residuos 

sólidos urbanos denominado “Vertedero Regional del Corredor Ansenuza”, 

(conforme lo permite el Artículo 190 de la Constitución Provincial, y en vir-

tud de la Autonomía Municipal consagrada en los arts. 180 y cc del citado 

cuerpo legal).

 Que se acompañan Acta de Asamblea de fecha 25/07/2017, por la cual 

se eligen las autoridades del Ente constituyendo domicilio fiscal y Estatuto 

suscripto con fecha 05/06/2017 por los señores Intendentes y Jefe Comu-

nal de las localidades que lo componen.

 Que el citado organismo intermunicipal se presenta como una perso-

na jurídica de derecho público, conformada por los Estados Municipales 

actuantes, en el marco de un actuar asociativo, para la prestación de ser-

vicios, realización de obras públicas, cooperación técnica o en actividades 

de interés común de su competencia, conforme lo permite la Constitución 

de la Provincia de Córdoba (artículo 190) y en expresión de la autonomía 

municipal.

 Que dicha autonomía municipal se encuentra reconocida por los artí-

culos 5, 31 y 123 de la Constitución de la Nación Argentina y artículos 180 

y cc. de la Constitución Provincial.

 Por ello, lo dispuesto por el art. 183 de la Ley 8102, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el 
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N° 937/2017, y en uso de sus atribuciones Constitucionales;

EL MINISTRO DE GOBIERNO

R E S U EL V E:

 Artículo 1º.- TÓMASE razón de la Conformación del Ente Interjurisdic-

cional de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Asimilables a éstos del Corre-

dor Ansenuza (EN.I.RSU.CO.A), a instancia de los Intendentes y Presiden-

te Comunal de las localidades de Balnearia, El Tío, La Francia, La Para, La 

Tordilla, Marull, Miramar de Ansenuza, Toro Pujio y Villa Concepción del Tío 

de la Provincia de Córdoba; estando a la colaboración requerida , sin que 

la presente importe limitación alguna a la Autonomía Municipal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, publíquese y archívese.

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

Resolución N° 838
Córdoba, 21 de septiembre de 2017.

VISTO: el Expediente Nº 0531-050798/2017, en el que se tramita la habilita-

ción para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la empresa 

“MEGS S.R.L.”, CUIT N° 30-71276650-2, y la designación de sus Directores 

Técnicos Responsable y Sustituto.

Y CONSIDERANDO:

 Que analizada la documentación obrante en autos, se desprende que 

se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por los artículos 17, 

18, 24, 25 y concordantes de la Ley N° 9236 para la habilitación y designa-

ción que se solicita.

 Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Con-

trol de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad 

que obra en autos.

 Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la Empresa de 

autos, donde consta que la misma se encuentra a la espera de la resolu-

ción habilitante. 

 Que al respecto, el Director de Jurisdicción de Prestadores Privados 

de Seguridad, emite informe favorable respecto a la habilitación de la firma 

peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos Responsable 

y Sustituto respectivamente.

 Por ello, en virtud del Art.10 de la Ley 9236, Art. 18 inc. 20) del Decreto 

N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337, y lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el 

N° 913/2017,

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E 

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE el funcionamiento como Prestadora Priva-

da de Seguridad de la empresa “MEGS S.R.L.”, CUIT N° 30-71276650-2, 

con domicilio en calle 25 de Mayo N° 444 de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, sin la autorización para el uso 

de armas.

 Artículo 2º.- HABILÍTASE por el término de dos (2) años al señor Cé-

sar Ricardo CEJAS (D.N.I. N° 13.474.480) como Director Técnico Respon-

sable y a la señora Viviana Elizabeth PRONE (D.N.I. N° 24.318.589) como 

Directora Técnica Sustituta respectivamente, de la mencionada Entidad.

 Artículo 3º.- Por intermedio de la Dirección de Prestadores Privados 

de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, extiéndase a ambos 

Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, credencial 

habilitante, sin autorización para el uso de armas.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

Resolución N° 816

Córdoba, 15 de Septiembre de 2017.

VISTO: el Expediente N° 0531-050434/2017 y la Resolución Ministerial N° 

538, de fecha 26 de Junio de 2017 del Ministerio de Gobierno. 

Y CONSIDERANDO:

 Que por el citado acto administrativo se autorizó el funcionamiento 

como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa “ISLAS MALVINAS 

S.R.L.”, C.U.I.T. N° 30-71220871-2, con domicilio en calle Recta Martinoli N° 

5163, Of. 15, de Barrio Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, sin la autorización de armas. 

 Que en función de advertir un error involuntario en el resolutorio, en 

cuanto al número del domicilio de dicha empresa, corresponde rectificar el 

Art. 1° de la Resolución Ministerial N° 538/2017

 Por ello y en el uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE

 Artículo 1°: RECTIFÍCASE parcialmente el Artículo 1° de la Resolu-

ción Ministerial N° 538 de fecha 26 de junio de 2017, donde dice: “…con 

domicilio en calle Recta Martinoli N° 5163…”, deberá decir: “…con domicilio 

en calle Recta Martinoli N° 5162…”.

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

tín Oficial y archívese. 

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO
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JUNTA DE CALIFICACION Y SELECCION DE 
JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: CINCUENTA Y TRES (53/2017). En la Ciudad de 

Córdoba a diecisiete días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, 

con la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los 

señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de 

Paz creada por Ley N° 9449, Sres. Orlando Víctor ARDUH, Manuel Cristian 

SAVID y Ricardo Alfredo DE TORO y ACORDARON: Y VISTO:.. Y CONSI-

DERANDO:.. LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES 

DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO 

correspondiente a la vacante HOLMBERG (Departamento RIO CUARTO) 

con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, excluyen-

do del mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) 

puntos, conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este 

Acuerdo.- ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.- Fdo: Dra. 

Laura Matilde ECHENIQUE-Poder Ejecutivo, Orlando Víctor ARDUH-Po-

der Legislativo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio Público Fiscal y Ricardo 

Alfredo DE TORO-Poder Judicial.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO RIO CUARTO.

VACANTE: HOLMBERG.

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE  Tipo     Número  TOTAL

1 NEGRO JORGE ALBERTO D.N.I 23.664.729 72,11

1 día - Nº 121331 - s/c - 03/10/2017 - BOE

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: CUARENTA Y CINCO. En la ciudad de Córdoba a 

trece días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, con la presi-

dencia de la Dra. María Marta CACERES de B OLLATI, se reunieron los 

Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por 

Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE, Héctor DAVID, Juan M. UGARTE y 

Maximiliano GARCÍA y ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: 

….. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°: Confeccionar 

el ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso para cobertura de 

cargos de FISCAL PENAL JUVENIL (Capital) con el puntaje total obtenido 

por los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: Protocolícese, notifí-

quese y archívese.

ANEXO I – FISCAL PENAL JUVENIL (CAPITAL)

Orden    Apellido Nombres Tipo Numero      Puntaje  

     Total

1 SCAGLIA Norma Graciela DNI 17.699.094 80,13

2 GARCÌA  TOMAS Mario Gustavo DNI 22.221.206 76,41

3 CARLINO  María Soledad DNI 25.919.872 72,83

4 SANZ Mauricio Valentín DNI 22.561.402 71,95

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 20 de octubre de 2017 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 

5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 121091 - s/c - 04/10/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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