
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  34
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 94
Córdoba, 1 de febrero de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0723-135980/17 del registro de la Dirección Ge-

neral de Educación Inicial (D.G.E.I.) del Ministerio de Educación; 

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones se tramita la im-

posición de  nombre para el Centro Educativo de de Nivel Inicial de Tronco 

Pozo,  Colonia Caroya, Departamento Colón, dependiente de la Dirección 

General de Educación Inicial del Ministerio citado.

 Que obra terna elevada por la Dirección del Establecimiento Educacti-

vo supra mencionado de la cual surge el nombre de “MARIANO MORENO”, 

como justo reconocimiento a quien fuera Secretario de la Primera Junta de 

Gobierno Patrio en Mayo de 1810, destacándose además como periodista, 

jurisconsulto, militar y político argentino.

 Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida inter-

vención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el Decreto Nº 

7694/E/1968.

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

el Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1991/17 por Fiscalía 

de Estado en casos análogos , y en uso de atribuciones constitucionales;

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º.IMPÓNESE el nombre de “MARIANO MORENO” al Centro 

Educativo de de Nivel Inicial de Tronco Pozo,  Colonia Caroya, Departa-

mento Colón, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial del 

Ministerio de Educación.

 Artículo 2°.EL presente decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN  SCHIARETTI, GOBERNADOR  / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINIS-

TRO DE EDUCACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 174
Córdoba, 14 de febrero 2018

VISTO: El Expediente N° 0423-121052/2015 del registro del ex Ministerio 

de Gobierno y Seguridad.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 553/2015 del ex Ministerio de Gobierno 

y Seguridad se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, en los términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley 

N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y 

Directores de Jurisdicción.

 Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo 

vacante de la Subdirección de Jurisdicción Gestión Legislativa dependien-
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te de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Regionales del citado 

Ministerio, el que fuera debidamente publicado en la página web oficial del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que 

aprobó mediante Resolución N° 05/2015, las bases y condiciones genera-

les del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 07/15 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Subdirección de Jurisdicción Gestión Legislativa dependien-

te actualmente de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de 

Gobierno, corresponde al señor Jorge Aníbal Monayar.

Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos de 

la citada cartera ministerial, la verificación del efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales del ex Ministerio de Gobierno y Seguridad con 

el N° 931/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 273/2017 y en ejercicio 

de atribuciones constitucionales;

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente Decreto, al 

señor Jorge Aníbal MONAYAR, D.N.I. N° 13.166.395, en el cargo vacante 

de Subdirector de Jurisdicción Gestión Legislativa dependiente actualmen-

te de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno, por 

haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución 

N° 553/2015 del ex Ministerio de Gobierno y Seguridad, en los términos del 

artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361.

 

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos 

del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

 

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARÍA 

GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GO-

BIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 14

Córdoba,  5 de enero de  2018

VISTO: el Expediente Nº 0039-047122/2012 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones tratan sobre la situación de herencia 

vacante existente respecto de los bienes quedados al fallecimiento de la 

señora Eugenia Gudz, suceso acaecido el día 01 de mayo de 2012 en la 

localidad de Guatimozín, Departamento Marcos Juárez.

 Que el señor Carlos Aníbal Barciocco con fecha 03 de mayo de 

2012, formula denuncia de herencia vacante sobre los bienes queda-

dos al momento del deceso de la señora Gudz; manifiesta que ésta era 

de estado civil viuda del señor Osvaldo Rodolfo Rostagno, habiendo 

fallecido también con anterioridad los progenitores de la misma, seño-

ra Justina Szyszka, y señor Apolonio Gudzik o Gudz, y que no tenía 

hermanos vivos ni hijos; se acompañan partidas de defunción en copia 

certificada.

 Que el acervo hereditario consistiría en derechos y acciones que 

como arrendadora en carácter de usufructuaria le habrían correspon-

dido a la señora Gudz sobre dos fracciones de campo con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido que se denominan “Los 

Alfalfares”, en virtud del contrato accidental de arrendamiento rural 

obrante en autos; y bienes muebles existentes en el inmueble en el que 

se domiciliara la causante y que ésta le donara al hijo del denunciante, 

señor Federico Barciocco, mediante Escritura N° 13 de fecha 02 de 

marzo de 2004.

 Que el denunciante ofrece como fianza real los siguientes inmue-

bles de su propiedad: a) Inmueble urbano en propiedad horizontal, 

98 m2, ubicado en calle Duarte Quirós 251, Depto. 5 “A”, Matrícula N° 

88174/16 (11), Cuenta N° 110118355253; e b) Inmueble urbano con su-

perficie cubierta de 42 m2, ubicado en Buchardo y Brown Villa del Lago 

(1448), Villa Carlos Paz (Punilla), Matrícula N° 260961/3, Cuenta N° 

230422420814.

 Que la Jefatura de División Registros Públicos del Poder Judicial, 

informa que no consta como iniciado ningún proceso de Declaratoria 

de Herederos, a nombre de la señora Eugenia Gudz.

 Que el Registro General de la Provincia comunica que a nombre 

de la causante no figura inmueble alguno en el territorio de toda la 

provincia de Córdoba; y por su parte el Banco de Córdoba S.A. informa 

la inexistencia de fondos en la cuenta de ahorros que perteneciera a la 

señora Gudz.

 Que corre incorporado Expediente N° 0039-047502/2012, en el que 

tramitaba una segunda denuncia de herencia vacante vinculada con la 

misma causante, señora Eugenia Gudz, en el que expresamente cons-

ta la ubicación en segundo orden.

 Que la Jefatura de División Mesa de Entradas de la repartición 

actuante certifica que la presente, es la primera denuncia en relación a 

la causante.

 Que toma intervención de su competencia la Contaduría General 

de la Provincia y acompaña Informes Nros. 14-063/16 y 14-004/17.

Que corresponde otorgar al señor Carlos Aníbal Barciocco, por ante 

Escribanía General de Gobierno poder especial a los fines de la ges-

tión judicial, siendo a cargo del mandatario los gastos y honorarios que 

devengue dicho funcionario por el concepto expresado, conforme lo 

dispone el artículo 18 del Decreto Nº 25.387/42 Serie B. 

 Que asimismo, deberá tenerse presente lo prescripto en el artícu-

lo 21 del Decreto Nº 25.387/42 Serie B, en tanto dispone que son a 

cargo exclusivo del denunciante todos los gastos y honorarios que se 

originen con motivo de la tramitación de la herencia, en caso de que la 

misma no fuera vacante, cualquiera sea el tiempo transcurrido hasta 

que se descubre este hecho, o de que no hubiera ningún bien de la 

sucesión, o de que los bienes resultasen ser insuficientes para pagar 

los gastos del juicio, conforme lo dispone el artículo 21 del Decreto Nº 

25.387/42 Serie B.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el Decreto Nº 

25.387/42 Serie B, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales 

del Ministerio de Finanzas al Nº 156/2017, por Fiscalía de Estado bajo 

Nº 1597/2017 y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA

 Artículo 1º: ACÉPTASE la denuncia de Herencia Vacante formu-

lada por el señor Carlos Aníbal Barciocco (M.I. Nº 6.554.596), sobre 

los bienes quedados vacantes al fallecimiento de la señora Eugenia 

Gudz (M.I. N° 93.245.666), consistentes en: derechos y acciones que 

como arrendadora, en carácter de usufructuaria, le corresponden a la 

causante sobre dos fracciones de campo con todo lo edificado, clava-

do, plantado y demás adherido al suelo que se denominan “Los Alfal-

fares”, ubicado en el Departamento Marcos Juárez, Pedanía Calderas 

de esta Provincia y se determinan como lotes números dieciocho con 

una extensión de 81 Has. 9427 m2 y diecinueve con una extensión 

de 81 Has. 9326 m2, en virtud del contrato de arrendamiento rural de 

fecha 1° de noviembre de 2011, celebrado con la señora Nelly Arossa 

–como administradora de la sucesión del señor Osvaldo Hugo Angeli-; 

y bienes muebles existentes en el inmueble en el que se domiciliara la 

causante, habiéndose reservado el usufructo del mismo en la donación 

instrumentada mediante Escritura N° 13 de fecha 02 de marzo de 2004, 

labrada por la titular del Registro Notarial N° 693 de la localidad de 

Guatimozín.

 Artículo 2º: ACÉPTASE la fianza ofrecida consistente en los si-

guientes inmuebles: a) Inmueble urbano en propiedad horizontal, 98 

m2, ubicado en calle Duarte Quirós 251, Depto. 5 “A”, Matrícula N° 

88174/16 (11), Cuenta N° 110118355253; b) Inmueble urbano con su-

perficie cubierta de 42 m2, ubicado en Buchardo y Brown Villa del Lago 

(1448), Villa Carlos Paz (Punilla), Matrícula N° 260961/3, Cuenta N° 

230422420814.

 Artículo 3º: INSTRÚYESE al señor Procurador del Tesoro para que 

inicie las acciones judiciales pertinentes, en resguardo de los derechos 

que le pudieran corresponder a la Provincia.

 Artículo 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MI-

NISTRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ES-

TADO
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Decreto N° 13
Córdoba,  5 de enero de  2018

VISTO: el Expediente Nº 0424-065753/2017 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la aceptación y agra-

decimiento de la donación efectuada por la Municipalidad de Morteros a 

favor de la Provincia de Córdoba, de un inmueble de su propiedad en el 

que funciona el I.P.E.M. N° 242 “Fuerte Los Morteros” de la mencionada 

localidad, Departamento San Justo, para ser destinado a la construcción 

de la ampliación del citado centro educativo. 

 Que el inmueble de que se trata se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia, en relación a la Matrícula N° 561.984 a nombre de 

la mencionada Municipalidad de Morteros, identificado con la Nomenclatu-

ra Catastral N° 30-01-13375-0-20-90-00000, Cuenta N° 3001-2510223/2, y 

con una superficie total de 2 Has.

 Que obran copias de la Ordenanza Municipal N° 1715/2000 y de su 

Decreto Promulgación N° 97/2000, por la cual el Concejo Deliberante de 

la Municipalidad de Morteros dona a favor del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba el inmueble de que se trata, con cargo de construcción del edificio 

escolar del I.P.E.M. N° 242.

 Que toma intervención de su competencia la Jefatura de Área Patrimo-

nial de la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General 

de la Gobernación y emite Informes Nros. 113/2016 y 76/2017; haciendo 

lo propio la Contaduría General de la Provincia del Ministerio de Finan-

zas produciendo Informes Nros. 11-846/2016, 11-113/2017, 11-277/2017, 11-

408/2017, 11-530/2017 y 11-633/2017, acompañando documentación regis-

tral y parcelaria actualizada del inmueble involucrado.

 Que asimismo la División Planes y Proyectos de la Dirección General 

de Arquitectura, y la Secretaría de Arquitectura del entonces Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, dan cuenta que el inmueble en cues-

tión es apto para el funcionamiento del IPEM N° 242.

 Que Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción directa 

del inmueble donado en los términos del artículo 1553 del Código Civil 

y Comercial de la Nación, ingresando el mismo al dominio privado de la 

Provincia de Córdoba (artículo 236, inciso e) del Código Civil y Comercial 

de la Nación); y la Dirección General de Rentas, en caso de corresponder, 

cancelará las deudas que existieran por períodos anteriores y de titulari-

dad del donante, en concepto de Impuesto Inmobiliario, incluidos recargos, 

intereses y multas, conforme lo establecido en el artículo 176 del Código 

Tributario Provincial Ley Nº 6006 - T.O. Decreto N° 400/2015.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los 

artículos 72, inciso 4° y 144, inciso 1° de la Constitución Provincial, 1542 

y 1545, 1562, correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial de 

la Nación, artículo 135 de la Ley N° 7631 y su Decreto Reglamentario N° 

525/1995, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Minis-

terio de Finanzas con el N° 472/2017, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 

1532/2017, y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada por 

la Municipalidad de Morteros (C.U.I.T. N° 30-66916318-1), con domici-

lio en Bv. 9 de Julio N° 992 de dicha localidad, mediante Ordenanza N° 

1715/2000 promulgada por Decreto municipal N° 97/2000, a favor de la 

provincia de Córdoba, de un lote de terreno ubicado en Colonia San Pe-

dro, Pedanía Libertad, Departamento San Justo, designado como Fracción 

13375-2090 mide: 100ms. de fte. al O igual c/fte. al E por 200ms. en c/u de 

sus costados N y S, lo que hace una SUP. Total de 2Hs. Lindando: al N. E. 

y S. con la fracción 13375-2191, y al O. con Ruta Provincial N° 1 (antigua 

traza), inscripto en el Registro General de la Provincia, en relación a la Ma-

trícula N° 561.984 a nombre de la mencionada Municipalidad, identificado 

con la Nomenclatura Catastral N° 30-01-13375-0-20-90-00000 Cuenta N° 

3001-2510223/2, para ser destinado a la construcción de la ampliación del 

I.P.E.M. N° 242 “Fuerte Los Morteros”. 

 Artículo 2º.- FACÚLTASE a Escribanía General de Gobierno a efec-

tuar la inscripción en forma directa del inmueble descripto en el artículo 1° 

del presente Decreto conforme lo establecido en el artículo 1553 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación; ingresando el mismo al dominio privado 

de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para que 

cancele las deudas que existieran en concepto de Impuesto Inmobiliario, 

como así también recargos intereses y multas, en proporción a la superficie 

donada, conforme a lo establecido por el artículo 176 del Código Tributario 

Provincial Ley N° 6006 – T.O. Decreto N° 400/2015.

 Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

Contaduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / PROF.WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN / 

DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2214
Córdoba, 29 de diciembre de 2017 

VISTO: el Expediente N° 0485-020068/2015 (4 Cuerpos) del registro del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 071/2015 del Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos se dispuso el llamado a concurso de títulos, anteceden-

tes y oposición, en los términos del artículo 14, Punto I) de la Ley N° 9361, 

para cubrir diez (10) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Genera-

les, dependientes de la citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien 

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial.

 Que asimismo, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, a través 
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de la Resolución N° 001/15, designó los integrantes de los Tribunales de 

Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios genera-

les y específicos correspondientes a cada uno de los puestos en cuestión, 

consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue pu-

blicado en la citada página WEB.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes a partir del día 27 de Julio de 2015.

 Que entre los días 04 al 06 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concur-

sos, las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Co-

misión Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose 

a la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso, por medio de la 

Resolución N° 002/15.

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de Agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de septiembre de 2015 transcurrió el 

período para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las Ba-

ses y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.

 Que en dicho Orden se nomina a los participantes que superaron las 

puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a diez (10) cargos 

vacantes del Agrupamiento Servicios Generales del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la cartera actuante, la verificación del efectivo cumpli-

miento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el N° 

204/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1596/2017 y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, para la cobertura de diez (10) cargos vacantes del Agrupamiento 

Servicios Generales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a las 

personas nominadas en el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja útil, 

se acompaña y forma parte de este acto administrativo, por encontrarse en 

los puestos 1° al 10°, respectivamente, del Orden de Mérito correspondien-

te al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Reso-

lución N° 71/2015 de la citada Jurisdicción, en los términos del artículo 14, 

Punto I) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en caso 

de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos es-

tablecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Pública Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado, y firmado por la 

señora Secretaria General de la Gobernación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO. JUAN SCHIARETTI  GOBERNADOR DE CÓRDOBA /  LUIS EUGENIO AN-

GULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS /  JORGE CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

anexo: https://goo.gl/TTbEXn

Decreto N° 2067
Córdoba,  26 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente Nº 0039-006672/1998 del registro de la Contaduría 

General de la Provincia dependiente del Ministerio de Finanzas. 

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cancelación de la 

inhibición voluntaria ofrecida por el señor Jorge José Oscar Vercellone, 

con el objeto de garantizar su desempeño como Procurador Fiscal, la 

que grava el inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo Matrícula N° 542142/10, Antecedente Dominial Legajo Especial 

725, Folio 265, Año 1986, cuya titularidad corresponde en condominio 

al nombrado y al señor Jorge Casas, L.E. N° 6.438.893.

 Que obra en autos la presentación del señor Vercellone, en los tér-

minos consignados, atento a que la referida garantía ha sido reempla-

zada por una fianza constituida mediante Seguro de Responsabilidad 

Civil (Póliza N° 8003 – Cía. de Seguros “El Norte”).

 Que luce copia del Decreto N° 3645/1987, a través del cual se de-

signó al letrado Vercellone en el cargo de Procurador Fiscal de la Direc-

ción General de Rentas y se aceptó como garantía la inhibición volun-

taria del bien referido, cuya titularidad correspondía en ese entonces, 

en condominio, al nombrado y a los señores Cornaglia y Kuznitzky.

 Que se incorpora copia del Decreto N° 1352/1999, por el cual se 

aceptó como garantía la inhibición voluntaria del bien referido cuya 
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titularidad corresponde, en condominio, a los señores Vercellone y Ca-

sas; asimismo obra copia certificada de la Matrícula N° 542142/10 del 

Registro General de la Provincia, en la que consta la titularidad del bien 

a nombre de los citados y la anotación de la inhibición voluntaria cuya 

cancelación se procura, según Dominio N° 1460 del día 01 de enero de 

1993.

 Que la Fiscalía Tributaria Adjunta dependiente de la Secretaría de 

Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas y la Dirección de Asuntos 

Legales de la precitada cartera ministerial, se expiden en sentido favo-

rable a lo solicitado mediante Dictámenes N° 31/2017 y N° 722/2017, 

respectivamente. 

Que obra el Visto Bueno del señor Ministro de Finanzas a la gestión 

que se propicia.

 Que en su mérito y atento a que el procurador fiscal, señor Ver-

cellone, ha prestado fianza mediante la contratación de una póliza de 

caución otorgada por la Compañía de Seguros “El Norte”, conforme lo 

establece el artículo 81, inciso 4°) del Decreto N° 1205/2015, resulta 

procedente la cancelación de la inhibición voluntaria respecto del in-

mueble previamente relacionado, supuesto que encuadra en el artículo 

36 de la Ley N° 17.801.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 1426/2017, y en uso de atribuciones 

conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- AUTORÍZASE la cancelación de la inhibición voluntaria 

ofrecida por el señor Jorge José Oscar Vercellone, D.N.I. N° 11.785.349, 

con el objeto de garantizar su desempeño como Procurador Fiscal, la que 

grava el inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia bajo 

Matrícula N° 542142/10, Antecedente Dominial Legajo Especial 725, Folio 

265, Año 1986, cuya titularidad corresponde en condominio al nombra-

do y al señor Jorge Casas, L.E. N° 6.438.893, con motivo de haber sido 

reemplazada dicha garantía por una fianza constituida mediante Seguro 

de Responsabilidad Civil (Póliza N° 8003 – Cía. de Seguros “El Norte”), 

debiendo darse intervención al Registro General de la Provincia a dichos 

efectos.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MI-

NISTRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1917
Córdoba,  11 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente Nº 0680-066988/2017, del registro de la Secretaría 

de Innovación y Modernización, dependiente del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se tramita la adhesión de la Pro-

vincia de Córdoba al “Programa de Facilitación para la Implementación del 

Régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)” creado por el 

Ministerio de Producción de la Nación mediante Resolución N° 467-E/2017; 

así como la autorización al señor Ministro de Finanzas para suscribir el 

“Convenio de Cooperación” entre la Secretaría de Integración Productiva 

dependiente de dicha Cartera Nacional y la Provincia, en el marco del refe-

rido Programa. 

 Que por la mencionada Resolución N° 467-E/2017, se crea el Programa 

de que se trata y se dispone que la Secretaría de Integración Productiva 

realizará la convocatoria a las Provincias interesadas en acceder al mismo, 

facultándola para suscribir los convenios correspondientes como así tam-

bién dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la 

implementación y funcionamiento.

 Que en dicho marco el señor Secretario de la jurisdicción de la referen-

cia, acompañando los antecedentes relacionados con el citado “Programa 

de Facilitación para la Implementación del Régimen de Sociedades por Ac-

ciones Simplificadas (SAS)”, reguladas éstas por Ley Nacional N° 27.349, 

indica que “Dicho programa tiene por objetivo brindar a las Provincias, las 

herramientas, conocimientos y/o apoyo financiero necesarios para posibili-

tar la constitución digital de las ‘SAS’ en los respectivos Registros Públicos 

de cada Provincia”.

 Que mediante Resolución N° 251-E/2017 la Secretaría de Integración 

Productiva convoca a las Provincias interesadas en participar del Programa 

a presentar la documentación que allí se detalla, aprobando los Términos 

y Condiciones que regirán para el acceso y la ejecución del mismo y el 

texto del modelo de “Convenio de Colaboración”; entendiendo conveniente 

en primera instancia, la adhesión de la Provincia al programa relacionado, 

mediante la suscripción por el titular de este Poder Ejecutivo de la Nota de 

Adhesión, y por otro lado, la suscripción del Convenio de Cooperación en 

tal sentido, pudiendo facultarse para ello al señor Ministro de Finanzas.

 Que luce Visto Bueno del señor Ministro de Finanzas, ello en el marco 

de las atribuciones conferidas por el artículo 19, incisos 21, 22 y 26 del 

Decreto N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337; así como el Visto Bue-

no del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de conformidad a 

las competencias asignadas en la materia por el artículo 25, incisos 5 y 6 

del referido Decreto N° 1791/2015, modificado por su similar N° 39/2016, 

ambos ratificados por la mencionada Ley N° 10.337.

 Que del modelo de Convenio a celebrar, se desprende que contiene 

las cláusulas propias de un acuerdo de este tipo, por lo que nada obsta a 

la Adhesión al Programa en cuestión, siendo procedente autorizar al señor 

Ministro de Finanzas a suscribir oportunamente el Convenio de Coopera-

ción pertinente, con posterior remisión a la Honorable Legislatura Provin-

cial a los fines previstos en el artículo 104, inciso 2°, en consonancia con 

las disposiciones del artículo 144, incisos 1° y 4°, ambos de la Constitución 

Provincial.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

703/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1306/2017, y en uso de atribu-

ciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba al “Programa de 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  34
CORDOBA, (R.A.) LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Facilitación para la Implementación del Régimen de Sociedades por Ac-

ciones Simplificadas (SAS)”, creado por el Ministerio de Producción de la 

Nación mediante Resolución N° 467-E/2017, en los términos y condiciones 

para el acceso y ejecución del mismo, el que como Anexo I, compuesto 

de cuatro (4) fojas útiles, forma parte integrante del presente Decreto y, en 

consecuencia, FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a suscribir, en 

representación de la Provincia de Córdoba, el Convenio de Cooperación 

con la Secretaría de Integración Productiva del referido Ministerio Nacional, 

de conformidad al modelo que como Anexo II, compuesto de tres (3) fojas 

útiles, se acompaña y forma parte integrante de este instrumento legal.

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

nistro de Finanzas, Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de 

Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése oportunamente 

a la Honorable Legislatura de la Provincia para su aprobación, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERE-

CHOS HUMANOS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

anexo. https://goo.gl/weiiGM

JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: CIENTO CUATRO (104/2017) En la Ciudad de Cór-

doba a veintisiete días del mes de Septiembre 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. Silvia Noemí GIGENA, Manuel Cristian 

SAVID, Hugo Oscar CUELLO y ACORDARON: Y VISTO:.. Y CONSIDE-

RANDO:… LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES 

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

correspondiente a la vacante SAN PEDRO (Departamento SAN ALBER-

TO) con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, exclu-

yendo 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, Silvia Noemí GIGENA-Poder 

Legislativo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio Público Fiscal, Hugo Oscar 

CUELLO-Poder Legislativo.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO.

VACANTE: SAN PEDRO.

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número      TOTAL

1. BERON JENNY MARIA DE LOS DOLORES DNI 20.082.365 67,18

2. MONTOYA EUGENIA MARISA  DNI 25.008.992 50,36

1 día - Nº 138904 - s/c - 19/02/2018 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

APROSS  

Resolución N° 36

Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0088-111582/2017 de la Administración Provincial 

del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.) y,

CONSIDERANDO

 Que mediante el citado Expediente se tramitó el incremento de valores 

a cargo de los afiliados Voluntarios Indirectos.

 Que se advierte que existe un disparidad importante entre el ingreso a 

cargo de los beneficiarios Voluntarios Indirectos y el ingreso promedio de 

los afiliados Obligatorios Directos.

 Que habida cuenta de que las prestaciones que brinda APROSS son 

iguales para todos los afiliados y están asentadas en el principio de solida-

ridad; resulta conforme al principio de equidad ajustar el ingreso a cargo de 

los Voluntarios Indirectos conforme lo establece el art. 9º de la Ley 9277.

 Que el Directorio de esta APROSS entiende razonable llevar adelante 

un ajuste paulatino en etapas para lograr el objetivo propuesto.

 Que en este sentido, conforme el presupuesto previsto para el año 

2018, el área competente eleva informe sugiriendo un ajuste del ingreso a 

por beneficiario Voluntario Indirecto de pesos Novecientos Setenta ($ 970).

 Que asimismo, conforme la Resolución 060/2010 de fecha 05 de mayo 

de 2010, se aceptó la incorporación del nieto/a a cargo del Afiliado Titular 

Obligatorio Directo cuyo aporte es a cargo del titular. El valor de dicho apor-

te ha sido reajustado desde entonces, por lo tanto, corresponde también 

ajustar el valor del aporte a cargo del titular para los nietos menores de seis 

(6) años en la suma de pesos Mil Cuatrocientos ($ 1.400).

 Que en virtud de ello, el Área de Asuntos Legales toma la intervención 

de su competencia y sugiere dar trámite al nuevo valor de los ingresos 

fundado en las prerrogativas de la Ley de Creación de APROSS.

 Que en el marco de las facultades conferidas al Directorio de esta 

A.Pro.S.S. por su norma de creación (Ley N° 9277), corresponde en esta 

instancia incrementar en una primera etapa los valores de ingreso a cargo 

de los beneficiarios Voluntarios Indirectos de esta Administración a la suma 

de pesos Novecientos Setenta ($ 970) y para los nietos menores de seis 

(6) años en la suma de pesos Mil Cuatrocientos ($ 1.400), siendo este in-

cremento correspondiente a la primer etapa y a partir del mes de marzo de 

2018, sin perjuicio de los nuevos valores de recargo por edad cuyos nuevos 

valores se acompañan a la presente como Anexo I.

 Que el presente acto se dicta de conformidad a los Artículos 8º y 26°de 

la Ley N° 9277.

 POR TODO ELLO
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EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

DEL SEGURO DE SALUD

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- FIJASE  el  valor  de  pesos  Novecientos  Setenta  ($ 970) 

a  los aportes a cargo de los beneficiarios Voluntarios Indirectos y para los 

nietos menores de seis (6) años en la suma de pesos Mil Cuatrocientos 

($ 1.400), sin perjuicio de los nuevos valores correspondientes a recargo 

por edad cuyos valores se acompañan a la presente como Anexo I, con 

vigencia a partir del 01 de marzo de 2018, en virtud de los considerandos 

expuestos precedentemente.-

 Artículo 2º.- INSTRUYASE a la Sub Dirección de Jurisdicción Econó-

mica Financiera, Area de Comunicaciones y al Departamento de Proyectos 

Informáticos a tomar las medidas pertinentes, a fin de implementar lo dis-

puesto precedentemente.-  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y Archíve-

se.-

FDO: POR : CR. RAÚL GIGENA – PRESIDENTE / DR. CARLOS RICHARTE AGUIAR 

– VICEPRESIDENTE / AB. GUSTAVO ALIAGA – VOCAL / SR. WALTER VILLARREAL 

– VOCAL

ANEXO: https://goo.gl/XNf25m

Resolución N° 37
Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0088-111582/2017 de la Administración Provincial 

del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.) y,

CONSIDERANDO

 Que mediante el citado Expediente se tramitó el incremento de valores 

a cargo de los afiliados Voluntarios Directos.

 Que a tenor del valor de los aportes personales de los afiliados Obli-

gatorios, se considera pertinente actualizar los valores de los ingresos a 

cargo de los afiliados Voluntarios Directos de esta Administración.

 Que se advierte que existe un disparidad importante entre el ingreso 

a cargo de los afiliados Voluntarios Directos y el ingreso promedio de los 

afiliados Obligatorios Directos.

 Que habida cuenta de que las prestaciones que brinda APROSS son 

iguales para todos los afiliados y están asentadas en el principio de soli-

daridad; resulta conforme al principio de equidad ajustar el ingreso a cargo 

de los Voluntarios Directos a igualar el aporte promedio de los afiliados 

Obligatorios Directos.

 Que el Directorio de esta APROSS entiende razonable llevar adelante 

un ajuste paulatino en etapas para lograr el objetivo propuesto.

Que en este sentido, conforme el presupuesto previsto para el año 2018, 

el área competente eleva informe del cual surge que el ingreso promedio 

mensual por afiliado titular es de $ 2.912,53 y el promedio mensual por 

afiliado titular más su grupo familiar primario asciende a la suma de pesos 

Mil Quinientos Treinta y Seis ($ 1.536).

 Que en virtud de ello, el Área de Asuntos Legales toma la intervención 

de su competencia y sugiere dar trámite al nuevo valor de los ingresos 

fundado en las prerrogativas de la Ley de Creación de APROSS.

 Que en el marco de las facultades conferidas al Directorio de esta 

A.Pro.S.S. por su norma de creación (Ley N° 9277), corresponde en esta 

instancia incrementar en una primera etapa los valores de ingreso a car-

go de los Afiliados Voluntarios Directos de esta Administración a la suma 

de pesos Mil Cuatrocientos ($ 1.400) discriminando el valor del ingreso 

conforme la cantidad de beneficiarios por titular, siendo este incremento 

correspondiente a la primer etapa y a partir del mes de marzo de 2018, sin 

perjuicio de los nuevos valores de recargo por edad cuyos nuevos valores 

se acompañan a la presente como Anexo I.

 Que el presente acto se dicta de conformidad a los Artículos 8º y 26°de 

la Ley N° 9277.

 POR TODO ELLO

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

DEL SEGURO DE SALUD

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  FIJASE el valor de pesos Mil Cuatrocientos ($ 1.400) a 

los aportes a cargo de los Afiliados Voluntarios Directos de esta Adminis-

tración discriminando el  valor  del  ingreso  conforme  la  cantidad de be-

neficiarios por titular, sin perjuicio de los nuevos valores correspondientes 

a recargo por edad cuyos nuevos valores se acompañan como Anexo I con 

vigencia a partir del 01 de marzo de 2018, en virtud de los considerandos 

expuestos precedentemente.-

 Artículo 2º.- INSTRUYASE a la Sub Dirección de Jurisdicción Econó-

mica Financiera, Area de Comunicaciones y al Departamento de Proyectos 

Informáticos a tomar las medidas pertinentes, a fin de implementar lo dis-

puesto precedentemente.-  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y Archíve-

se.-

FDO: POR : CR. RAÚL GIGENA – PRESIDENTE / DR. CARLOS RICHARTE AGUIAR 

– VICEPRESIDENTE / AB. GUSTAVO ALIAGA – VOCAL  / SR. WALTER VILLA-

RREAL – VOCAL

ANEXO: https://goo.gl/JcUFbd

Resolución N° 38

Córdoba, 14 de febrero de 2018

  

VISTO el Expediente Nº 0088-111582/2017 de la Administración Provincial 

del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.) y,

CONSIDERANDO

 Que mediante el citado Expediente se tramitó el incremento de los 

valores del aporte mínimo a cargo de los afiliados Obligatorios Directos.

 Que a tenor del valor de los aportes personales de los afiliados Obliga-

torios, se considera pertinente actualizar los valores del aporte mínimo a 

cargo de los afiliados Obligatorios Directos de esta Administración.
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 Que habida cuenta que las prestaciones que brinda APROSS son 

iguales para todos los afiliados y están asentadas en el principio de soli-

daridad; resulta conforme al principio de equidad ajustar el aporte mínimo 

a cargo de los afiliados Obligatorios Directos conforme lo establece el art. 

32º de la Ley 9277.

 Que el Directorio de esta APROSS entiende razonable llevar adelante 

un ajuste paulatino en etapas para lograr el objetivo propuesto.

 Que en este sentido, conforme el presupuesto previsto para el año 

2018, el área competente eleva informe sugiriendo un ajuste del aporte 

mínimo por afiliado Obligatorio Directo del 15% lo que arroja un valor de 

pesos Novecientos Veinte ($ 920).

 Que en virtud de ello, el Área de Asuntos Legales toma la intervención 

de su competencia y sugiere dar trámite al nuevo valor de los ingresos 

fundado en las prerrogativas de la Ley de Creación de APROSS.

 Que en el marco de las facultades conferidas al Directorio de esta 

A.Pro.S.S. por su norma de creación (Ley N° 9277), corresponde en esta 

instancia incrementar en una primera etapa los valores de aporte mínimo 

a cargo de los afiliados Obligatorios Directos de esta Administración a la 

suma de pesos Novecientos Veinte ($ 920), siendo este incremento corres-

pondiente a la primer etapa y a partir del mes de marzo de 2018.

 Que el presente acto se dicta de conformidad a los Artículos 8º y 26°de 

la Ley N° 9277.

 POR TODO ELLO

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

DEL SEGURO DE SALUD

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- FIJASE  el   valor  de  pesos  Novecientos  Veinte ($ 920) 

al aporte mínimo a cargo de los afiliados  Obligatorios Directos, a partir del 

01 de marzo de 2018, en virtud de los considerandos expuestos preceden-

temente.-

 Artículo 2º.-INSTRUYASE a la Sub Dirección de Jurisdicción Econó-

mica Financiera, Area de Comunicaciones y al Departamento de Proyectos 

Informáticos a tomar las medidas pertinentes, a fin de implementar lo dis-

puesto precedentemente.-  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y Archíve-

se.-

FDO: POR : CR. RAÚL GIGENA – PRESIDENTE / DR. CARLOS RICHARTE AGUIAR 

– VICEPRESIDENTE / AB. GUSTAVO ALIAGA – VOCAL  / SR. WALTER VILLA-

RREAL – VOCAL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 306
Córdoba, 10 de octubre 2017

Expediente N° 0047-016024/2011/R15.-

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

por Resolución N° 459/2017 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeter-

minación de Precios por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Prime-

ra, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta 

Variación de Costos correspondientes a los meses de febrero, julio y di-

ciembre de 2012, junio y julio de 2013, enero, abril, mayo y agosto de 2014, 

febrero, mayo y septiembre de 2015, enero, mayo y noviembre de 2016, 

respectivamente y su Acta Rectificatoria, por TRABAJOS MODIFICATO-

RIOS necesarios de efectuar en el “Desarrollo del proyecto ejecutivo de 

estructura y de la totalidad de las instalaciones de la obra Construcción 

nuevo edificio para el I.P.E.M. Nº 157 Anexo ubicado en calle José Hernán-

dez esquina Santa Ana – Localidad: Santa María – Departamento Punilla 

– Provincia de Córdoba”, suscriptas con fechas 29 de mayo de 2017 entre el 

señor Secretario de Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa CERES 

S.R.L. contratista  de la obra, y 25 de agosto de 2017, entre el señor Direc-

tor de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría 

de Arquitectura y el Socio Gerente de la citada Empresa, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

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

visiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Minis-

terio de Obras y Servicios Públicos y artículo 21 del Pliego Particular 

de Condiciones.

 Que obra en autos copia del Decreto Nº 1540 de fecha 7 de no-

viembre de 2016, por el cual se dispuso la aprobación de los trabajos 

modificatorios necesarios de realizar en la obra de referencia y la ad-

judicación de los mismos a la Empresa CERES S.R.L., habiéndose 

suscripto la Addenda correspondiente con fecha 7 de febrero de 2017.

  Que luce incorporada documentación presentada por la contratista 

fundamentando su pedido.

   Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 155/2017 de la Se-

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

pal hasta el 27 de marzo de 2017.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría infor-

ma que se han producido variaciones en el precio de  la  obra  del   

11,72%, 11,10%, 7,10%, 7,10%, 7,03%. 7,25%, 8,68%, 7,29%, 7,88%, 

7,76%, 10,18%, 7,37%, 7,35%, 14,92% y 11,72%, respectivamente co-

rrespondiente a  los meses de febrero, julio y diciembre de 2012, junio y 

julio de 2013, enero, abril, mayo y agosto de 2014, febrero, mayo y sep-

tiembre de 2015, enero, mayo y noviembre de 2016 respectivamente, 

que implican un monto a imputar de $ 2.249.926,18, importe resultante 

de aplicar al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de 

Utilidad Invariable, ascendiendo el nuevo presupuesto de trabajos mo-

dificatorios de la obra redeterminado a noviembre de 2016, a la suma 

de $  3.316.981,57.

 Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada 

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

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

pública provincial, atento la vigencia de la Ley Nº 10411.

 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 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010.
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 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2017/000553 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 

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 Secreta-

ría de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del 

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

do de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de 

Costos correspondiente  los meses de febrero, julio y diciembre de 

2012, junio y julio de 2013, enero, abril, mayo y agosto de 2014, febrero, 

mayo y septiembre de 2015, enero, mayo y noviembre de 2016 respec-

tivamente, y su Acta Rectificatoria, por TRABAJOS MODIFICATORIOS 

faltantes de ejecutar, 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° 420/2017 de la Dirección General de Asun-

tos 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 in-

crementos promedios en los costos de la contratación que resultan 

mayor al siete por ciento (7%)  en relación a los correspondientes a los 

valores del precio de la obra principal, tenidos en cuenta al momento 

de la adjudicación de los trabajos modificatorios.

 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 General de Asuntos Legales de 

este Ministerio considera que  puede  emitirse  el acto administrativo 

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

por Reconocimiento de Variación de Costos y su Acta Rectificatoria 

conforme se propicia, que incluye la exención tributaria regulada por 

la legislación citada,  como también se apruebe la readecuación del 

nuevo   monto del contrato para la ejecución de obra que contempla 

la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada  por   Ley 

Nº  10411  y   sus    modificatorias, en   la   suma   de $ 3.316.981,57,  

conforme planilla obrante en autos.

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

minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el N° 420/2017, y conforme facultades delegadas por Decreto Nº 

1249/2016,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,  ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.-APRUÉBANSE el Acta Acuerdo de  Redeterminación de 

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

ta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima 

Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta Variación de 

Costos correspondientes a los meses de febrero, julio y diciembre de 2012, 

junio y julio de 2013, enero, abril, mayo y agosto de 2014, febrero, mayo y 

septiembre de 2015, enero, mayo y noviembre de 2016, respectivamente, 

por TRABAJOS MODIFICATORIOS necesarios de efectuar en el “Desarro-

llo del proyecto ejecutivo de estructura y de la totalidad de las instalacio-

nes de la obra Construcción nuevo edificio para el I.P.E.M. Nº 157 Anexo 

ubicado en calle José Hernández esquina Santa Ana – Localidad: Santa 

María – Departamento Punilla – Provincia de Córdoba”, suscripta con fecha  

29 de mayo de 2017 entre el señor Secretario de Arquitectura, Arquitecto 

Daniel REY, por una parte,  y el Socio Gerente de la Empresa CERES 

S.R.L. contratista  de la obra, señor Eduardo Santiago RAMOS, por la otra 

y el Acta Rectificatoria suscripta el 25 de agosto de 2017, por la suma de 

Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Vein-

tiséis con Dieciocho Centavos ($ 2.249.926,18),  entre el señor Director 

de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría 

de Arquitectura, Ingeniero José Antonio MAIOCCO y el Socio Gerente de 

la citada Empresa, que como Anexo I y II, compuestos de veinte (20) y 

diecinueve (19) fojas, respectivamente,  se acompaña y forma parte del 

presente instrumento legal.                          

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

sos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintiséis 

con Dieciocho Centavos ($ 2.249.926,18), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Educación en su Documento 

de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2017/000553, con cargo a Jurisdic-

ción, 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 con-

trato para la  ejecución  de  la  obra mencionada en el  artículo  primero, 

que contempla la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorpo-

rada 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 Tres Millones Trescientos Die-

ciséis Mil Novecientos Ochenta y Uno con Cincuenta y Siete Centavos ($ 

3.316.981,57),  conforme lo  detallado en   la  Planilla que como Anexo III 

compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante  el  pre-

sente instrumento legal.

 

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

bir la enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo pre-

viamente la Empresa CERES S.R.L., de corresponder, integrar el importe 

adicional de la garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a  la  Direc-

ción General de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal de 

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

pase a la Secretaría de Arquitectura  a sus efectos y archívese.

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

LES

Anexo: https://goo.gl/ra4ZJL
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Resolución N° 424
Córdoba, 15 de diciembre de  2017

Expediente N° 0047-002679/2013/R18.-

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

la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reco-

nocimiento de la Octava y Novena Variación de Costos correspondiente 

a los meses de abril y agosto de 2017, por trabajos faltantes de ejecutar 

en la Obra: “Terminación de consulta externa, diagnóstico por imágenes, 

laboratorio y administración en el Edificio del HOSPITAL PROVINCIAL DE 

UNQUILLO “DR. JOSÉ M. URRUTIA”, ubicado en calle 3 de Febrero N° 324 

– UNQUILLO – DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

suscripta con fecha 11 de septiembre de 2017 entre el señor Director de 

Jurisdicción de Obras Licitaciones y Contrataciones de la citada Secretaría 

y el Apoderado de la Empresa TEXIMCO S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

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

siones del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,  

lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio de Obras 

y Servicios Públicos, y artículo 29 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que mediante Decreto Nº 1324 de fecha 21 de noviembre de 2014 se 

adjudicó la obra de que se trata a la Empresa TEXIMCO S.A., suscribién-

dose el día 18 de febrero de 2015 el contrato correspondiente y replanteán-

dose la obra con fecha 16 de marzo de 2015. 

 Que por Resolución Ministerial N° 184 de fecha 27 de julio de 2017 se 

aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento 

de la Sexta y Séptima Variación de Costos correspondiente a los meses de 

octubre de 2016 y febrero de 2017.

 Que luce incorporada documentación presentada por la contratista 

fundamentando su pedido.

 Que la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones de la Secre-

taría de Arquitectura informa que el porcentaje de ejecución acumulado   al   

mes   de   julio   de   2017,   fue   del   99,99%,     habiéndose confeccionado 

Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta a favor de la contratista. 

Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 245/2017 de la Secretaría 

de Arquitectura por la cual se amplía  en ciento veinte (120) días el plazo 

de obra, operando el plazo contractual con fecha 28 de agosto de 2017.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría informa que 

se han producido variaciones en el precio de la obra del 7,07% y 12,20%, 

correspondiente a los meses de abril y agosto de 2017, respectivamente, 

que implica un monto total a imputar de $ 7.330,32, importe resultante de 

aplicar el monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de Utili-

dad Invariable y el 20% del Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta, 

los incrementos citados, ascendiendo el nuevo presupuesto  de   la   obra  

redeterminado   a  agosto de 2017, a la suma de  $ 30.948.369,64.

 Que asimismo, surge del referido informe, que en el nuevo presupues-

to de la obra se ha incluido la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos 

para la ejecución de la obra pública provincial, atento la vigencia de la Ley 

Nº 10.411.

 Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cual-

quier naturaleza, en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 

1231/2010, modificatorio de su similar Nº 1133/2010.

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/001153, 

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 129/2017, rectificatoria de su 

similar Nº 066/2017, mediante la cual se aprobaron las readecuaciones de 

los montos de los contratos de obras públicas abarcados por la exención 

del Impuesto a los Ingresos Brutos incorporada por la Ley Nº 10.411, en el 

artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 – T.O. por 

Decreto Nº 400/2015  y Decreto Reglamentario N° 1205/2015, normativa de 

alcance general.

 Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuacio-

nes Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en relación a la 

aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos  

en  la Ley Nº 10.411,  obran en autos  los  cálculos pertinentes  que fueron 

revisados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el De-

creto 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 Secretaría de 

Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del 

contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de Re-

determinación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos 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° 448/2017 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimen-

tados los extremos legales necesarios previstos por Decreto Nº 1133/2010 

y su similar Nº 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constan-

cias de autos, se ha verificado la existencia de incrementos promedios en 

los costos de la contratación que resultan mayor al siete por ciento (7%) en 

relación a lo correspondiente al precio básico del contrato original. 

 Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra al-

canzada por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposi-

ciones 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 Provincial Nº 6006 

– T.O. por Decreto Nº 400/2015 y Decreto Reglamentario N° 1205/2015.

 Que por lo expresado,  la Dirección General de Asuntos Legales de 

este Ministerio considera que  puede  emitirse  el acto administrativo por 

el cual se apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Re-

conocimiento de Variación de Costos conforme se propicia, que incluye 

la exención tributaria regulada por la legislación citada, en la suma   de $ 

30.948.369,64, conforme planilla obrante en autos y en un todo de acuerdo 

a las facultades acordadas por Decreto Nº 1249/2016.

  Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este  Ministerio con el 

Nº 448/2017 y conforme facultades delegadas por Decreto Nº 1249/2016,

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 Octava y Novena Variación de Costos co-

rrespondiente a los meses de abril y agosto de 2017, por  trabajos  faltantes  

de  ejecutar  en  la  Obra: “Terminación de consulta externa, diagnóstico por 

imágenes, laboratorio y administración en el Edificio del HOSPITAL PRO-

VINCIAL DE UNQUILLO “DR. JOSÉ M. URRUTIA”, ubicado en calle 3 de 

Febrero N° 324 – UNQUILLO – DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA 

DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos Siete Mil Trescientos Treinta con 

Treinta y Dos Centavos ($ 7.330,32), suscripta con fecha 11 de septiembre 

de 2017, entre el señor Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y 

Contrataciones de la citada Secretaría de Arquitectura, Ingeniero José An-
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tonio MAIOCCO, por una parte, y el Apoderado de la Empresa TEXIMCO 

S.A., Ingeniero Adolfo Raúl ZURBRIGGEN, contratista de la obra, por la 

otra y conforme Planillas de Cálculo obrantes en autos, que como Anexos I 

y II, compuestos de tres (3) y dos (2) fojas respectivamente, se acompaña 

y forman parte del presente instrumento legal.                          

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

Pesos Siete Mil Trescientos Treinta con Treinta y Dos Centavos ($ 7.330,32), 

conforme lo indica la Dirección General de Administración de este  Ministe-

rio en su  Documento de  Contabilidad - Nota  de  Pedido Nº  2017/001153, 

con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-004, Partida 12.06.00.00, 

Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0742 del P.V. 

 Artículo 3°.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del con-

trato para la ejecución de la obra mencionada en el artículo primero, que 

contempla la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por  

Ley N° 10.411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de la 

Provincia de Córdoba – Ley N° 6006 – T.O. por Decreto N° 400/2015 y su 

Decreto Reglamentario 1205/2015, en la suma de Pesos Treinta Millones 

Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Nueve  con  Se-

senta  y Cuatro Centavos ($ 30.948.369,64), conforme lo detallado en la 

Planilla que como Anexo III compuesto de una (1) foja, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

bir la enmienda de contrato por redeterminación de precio,  debiendo  pre-

viamente la Empresa TEXIMCO S.A., de corresponder, integrar el importe 

adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dese  intervención  a  

la  Dirección  General  de  Administración  de  este   Ministerio,   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/t3nwW8

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 10
Córdoba, 09 de febrero de 2018

Expediente Nº  0451-004954/2015.-

VISTO: El expediente de la referencia en el que se  tramita la resolución 

del llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado 

por Resolución N° 132/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en 

los términos del artículo 14º, punto I) apartado “Supervisión” de la Ley Nº 

9361, para la cobertura del cargo Nº 283 – Supervisión de la Jefatura Divi-

sión Tesorería de la Dirección de Coordinación de Obras Públicas depen-

diente del entonces Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

 Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley Nº 9361, se 

constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la en-

cargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue 

publicado en la Página Web Oficial del Gobierno Provincial. 

 Que asimismo, mediante Acta de fecha 1 de septiembre de 2015 de 

la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los in-

tegrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se 

aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada 

uno de los cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para 

su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada Pagina Web. 

 Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron  las  ins-

cripciones de  los  postulantes  desde  las 8:00 del día 05 de septiembre 

hasta las 23:59 hs. del día 8 de septiembre de 2015.

 Que vencido el plazo para las excusaciones y recusaciones de miem-

bros de los Tribunales de Concurso, se procedió a la conformación de-

finitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución Nº 005/2015 de la 

Comisión Laboral de Concurso y Promoción.

 Que en su mérito, se publicó en la Página Web Oficial la mencionada 

conformación definitiva de los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se 

llevaría a cabo la prueba de oposición, prevista para el día 26 de septiem-

bre de 2015.

 Que a requerimiento de la entonces Secretaría de Capital Humano del 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales de todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron la Pruebas de 

Oposición.

 Que constan en autos los formularios de inscripción de las señoras 

Bibiana del Valle BAUDRACCO, María Cristina BUSTAMANTE y el señor 

Juan Manuel SPONTON, con copia de la documentación por ellos decla-

rada, obrando el Acta de exclusión y su pertinente comunicación del se-

ñor SPONTON, sin que el mismo haya efectuado impugnación alguna, en 

virtud de no reunir la calidad de empleado de la planta permanente de la 

Administración, requisito excluyente para tomar parte del proceso (artículo 

14 – Apartado II – Punto A – inciso 1º de la Ley Nº 9361).

 Que asimismo, de la Planilla de Asistencia a la Prueba de Oposición 

surge la inasistencia a la misma de las otras dos participantes.

 Que no obstante ello, la Dirección de Jurisdicción de Recursos Huma-

nos del entonces Ministerio de Vivienda Arquitectura y Obras Viales infor-

ma que el cargo  de  referencia   se   encuentra   eliminado  de  la nueva  

estructura  orgánica aprobada por Decreto N° 565/2016, por el cual se 

reorganizaron los recursos humanos dependientes del citado Ministerio, 

disponiéndose la reconversión de diversas unidades del organigrama, pro-

duciéndose así la modificación en su denominación y/o dependencia.

 Que el Director General de Asuntos Legales del entonces Ministe-

rio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, expresa en su Dictamen N° 

535/2017 que dejar sin efecto el llamado a concurso en esta instancia no 

lesiona los derechos de quienes participaron en el procedimiento de selec-

ción instrumentado.  

 Que los concursantes en el estado actual de las tramitaciones osten-

tan un “interés legítimo” respecto de dicho trámite, existiendo en ellos una 

expectativa en su designación, lo que de ningún modo obliga a la Adminis-

tración –por tratarse de un acto discrecional- a materializar el acto definitivo 

del nombramiento, habida cuenta que las circunstancias de hecho cambia-
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ron conforme a la reorganización de la estructura orgánica. 

 Que Fiscalía de Estado en su Dictamen N° 765/2014  se expidió sobre 

la temática en cuestión considerando que: “…el derecho del que venció en 

el concurso esta condicionado a la necesidad de empleo. Es un derecho 

que se hace efectivo cuando se provee el cargo, pero no puede invocarse 

para formar a la Administración Pública a llenar el cargo, pues este no 

existe para el candidato, si no el candidato para el cargo (Bielsa, Rafael: 

“Principios de Derecho Administrativo”, 2ª. Ed., pág. 422, Ed. El Ateneo, Bs. 

As., 1948)…”.

 Que asimismo, la doctrina se pronunció señalando que: “…El concurso 

no debe mencionarse entre los modos o formas de ingresar a la función 

pública o al empleo público. Solo constituyen un procedimiento de selec-

ción del funcionario o el empleado público cuyo ingreso al cargo tiene lugar 

mediante nombramiento que hace la respectiva autoridad”, Tomo II-B, pág. 

97/98; Ed. Abeledo Perrot., Bs. As., 1974).

 Que en consecuencia corresponde en esta instancia, dejar sin efecto 

el llamado a concurso para la cobertura del cargo Nº 283 - Supervisión de 

la Jefatura División Tesorería de la Dirección de Coordinación de Obras 

Públicas dependiente del entonces Ministerio de Infraestructura.

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

por la Dirección General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales con el N° 535/2017,  y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DÉJASE sin efecto el llamado a concurso para la cober-

tura del cargo N° 283 - Supervisión de la Jefatura División Tesorería de la 

Dirección de Coordinación de Obras Públicas dependiente del entonces 

Ministerio de Infraestructura, cuya cobertura fuera dispuesta mediante el 

llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado por 

Resolución Nº 132/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en los 

términos del artículo 14º,  punto I) apartado “Supervisión” de la Ley Nº 

9361, por las razones expuestas en los considerandos del presente instru-

mento legal.  

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos de este Ministerio, a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución N° 2
Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO: el Expediente N° 0423-052273/2017, del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO:Que en las presentes actuaciones se propicia la de-

volución de pagos indebidos de la tasa retributiva del servicio de Verifi-

cación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de distintos 

contribuyentes.

 Que obra presentación efectuada por los contribuyentes que se encuen-

tran nominados en el Anexo que se acompaña a la presente, donde solicitan la 

devolución de pagos indebidos de la tasa retributiva del servicio de Verificación 

y/o Grabados de autopartes de automotores, conforme lo dispuesto en el Códi-

go Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias.

 Que conforme a las constancias de autos, los contribuyentes cumplieron 

con los requisitos y condiciones previstos para la realización del trámite.

  Que en ese sentido, cada contribuyente acompañó la documentación ne-

cesaria para corroborar la existencia de un doble pago respecto de la tasa retri-

butiva de servicios prevista para la realización de los trámites de verificación y/o 

grabado de autopartes, incluido el comprobante de pago original debidamente 

intervenido por el personal de la repartición,

  Que por su parte, la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de este Ministe-

rio corroboró que efectivamente los contribuyentes ingresaron un doble pago 

para la gestión de un mismo servicio.

 Que por otra parte, se autoriza a la Dirección General de Administra-

ción de este Ministerio y a la Dirección de Administración de la Policía de 

la Provincia de Córdoba, a proceder a la devolución de los importes corres-

pondientes a cada servicio, mediante transferencia bancaria al CBU que 

cada contribuyente denunció.

 Que finalmente, cabe referir que el presente resolutorio será publicado 

durante cinco (5) días en el Boletín Oficial.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dispuesto 

por los artículos 120, 121, 300 y concordantes del Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo 

N° 037/2018 y en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución 

Ministerial N° 801/17,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- ÓRDENASE la devolución de los importes abonados 

indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio de Veri-

ficación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los contri-

buyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único de una (1) foja 

útil, que se acompaña a la presente, y en consecuencia, AUTORÍZASE a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio y a la Dirección 

de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, a proceder a 

la devolución de los importes correspondientes a cada servicio mediante 

transferencia bancaria al CBU que cada contribuyente denunció.

 Artículo 2°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba por el término de cinco (5) días.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio y a la Dirección de Administra-

ción de la Policía de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese y 

archívese.

 FDO.: SEBASTIÁN ROBERTO SERRANO, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN AD-

MINISTRATIVA

Anexo: https://goo.gl/AXUD8S
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CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

CEPROCOR

Resolución N° 3
Córdoba, 9 de febrero de 2018 

VISTO: El Expediente 0646 – 000108/2015 del registro del Centro de Exce-

lencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) mediante el que se tramita el 

concurso relativo al cargo “Jefatura de Área Compras y Contrataciones”, depen-

diente de la Coordinación Productiva (Ley 9876) del CEPROCOR.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 14/2015 del Directorio del 

CEPROCOR se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y opo-

sición, en los términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361, 

para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área y Directores de Jurisdicción.

 Que por Artículo 3º de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo va-

cante de Jefatura de Área Compras y Contrataciones, dependiente de la Coor-

dinación Productiva (Ley 9876) del CEPROCOR, conforme el perfil detallado 

en el Anexo III de dicha disposición, el que fuera debidamente publicado en 

la página Web oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba y en el Boletín 

Oficial.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, 

se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción del CEPROCOR, 

la que aprobó, mediante Acta de reunión N° 02/2015 de fecha 31 de agosto de 

2015, las bases y condiciones generales del concurso de que se trata, con los 

alcances, requisitos, designación de los integrantes del Tribunal del Concurso y 

demás aspectos de la convocatoria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscrip-

ciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015. 

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

sin haberse realizado presentaciones al respecto, procediéndose a la confor-

mación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 02/2015, de 

fecha 16 de septiembre de 2015, de la citada Comisión.

 Que se publicó en la página Web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista para el 

día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaria de Capital Humano del Ministerio de Ges-

tión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba puso a dispo-

sición del Gobierno Provincial profesionales, quienes certificaron el proceso de 

ensobrado y custodia de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda 

la jornada en que se realizaron las pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas 

pruebas y la evaluación de antecedentes de los concursantes inscriptos y acre-

ditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de Mérito 

Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

 Que los concursantes no efectuaron presentaciones sobre requerimientos 

de información, observaciones ni reclamos en los términos de las bases con-

cursales y el artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se 

elaboró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado. 

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supera-

do las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo, corres-

ponde a Lorena Isabel Signetto, DNI 23.291.604.

 Que en el marco del referido concurso se cumplió en tiempo y forma con 

todas y cada una de las actividades dispuestas en el respectivo cronograma, 

conforme lo establecido en sus bases y condiciones, encontrándose el cargo 

en cuestión incluido en la estructura orgánica vigente del CEPROCOR aproba-

da por Decreto 665/16. 

 Que la Ley 9717 de creación del Centro de Excelencia en Productos y Pro-

cesos (CEPROCOR) como entidad autárquica del Estado Provincial, establece 

en su artículo 6, inciso d), que es atribución del Directorio del Centro “designar 

al personal científico, técnico y administrativo, conforme las previsiones presu-

puestarias y demás disposiciones legales vigentes”. 

 Que resulta necesario encomendar al Departamento Recursos Humanos 

del Centro, la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos estableci-

dos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la 

Administración Publica Provincial.

 Por ello, las normas legales citadas, lo dictaminado por el Responsable 

de Asuntos Legales del CEPROCOR bajo el Nº 22/2015 y por Fiscalía de 

Estado bajo el Nº 1209/2017 y en ejercicio de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL CEPROCOR

RESUELVE

 ARTÍCULO 1º. DESIGNAR a partir de la fecha de la presente Reso-

lución a Lorena Isabel Signetto, DNI 23.291.604, en el cargo vacante de 

Jefe de Área Compras y Contrataciones, dependiente de la Coordinación 

Productiva (Ley 9876) del Centro de Excelencia en Productos y Procesos 

(CEPROCOR), por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito 

correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convo-

cado por Resolución N° 14/2015 del Directorio del CEPROCOR, en los 

términos del artículo 14°, punto II), apartado B) de la Ley 9361. 

 ARTÍCULO 2º. ESTABLECER que el Departamento Recursos Huma-

nos del CEPROCOR, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por el art. 12° y 13° de la Ley 7233 para el 

ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

 ARTÍCULO 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a 

la Secretaría de Capital Humano de la Secretaria General de la Goberna-

ción, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: WALTER ROBLEDO, PRESIDENTE A/C – CESAR MARTINELLI, VICEPRE-

SIDENTE – GUILLERMO DARBYSHIRE, DIRECTOR – NANCY PASSALACQUA, 

DIRECTORA.

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 53
Córdoba, 15 de febrero de 2018 

VISTO: El expediente Nº 0427-061226/2018, por el que se propicia la crea-

ción del Fondo Permanente “V” –VIDA DIGNA– del Ministerio de Desarrollo 

Social.

Y CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 9854 se crea el Programa Provincial Vida Digna, con el ob-
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jeto de disminuir la pobreza estructural de la Provincia y mejorar el hábitat 

y la calidad de vida de sus pobladores.

 Que por Decreto N° 246/16 se crea el Plan Vida Digna, a los fines de 

profundizar las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos ante-

riormente fijados; otorgamiento de asistencia económica, destinado a me-

jorar las condiciones habitacionales de aquellos hogares que no posean 

baño y/o cuyos habitantes se encuentren en condiciones de hacinamiento.

 Que por Ley N° 10507 de Presupuesto General para la Administración 

Pública Provincial para el año 2018 se crea el programa presupuestario 

“674 – VIDA DIGNA”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a ser 

atendido por el Fondo Permanente cuya creación se propicia.

 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.

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

nico-contable en relación a la creación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención que le compete.

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la creación propiciada para el correcto 

funcionamiento del Servicio.

 Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya creación 

se propicia está constituida por Rentas Generales.

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 15 y de acuerdo con lo 

dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 22/18, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º CREAR el Fondo Permanente “V” –VIDA DIGNA– del Mi-

nisterio de Desarrollo Social, por la suma de PESOS CUARENTA MILLO-

NES  ($ 40.000.000), sin límite por cada pago, del que será responsable el 

Titular del Servicio Administrativo del citado Ministerio. Integra como Anexo 

I con una (1) foja útil, Formulario T2 “Solicitud de Apertura, Modificación y/o 

Cierre de Fondos Permanentes”.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

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

nistrativo del Ministerio de Desarrollo Social 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

ANEXO. https://goo.gl/XmXogM

Resolución N° 454

Córdoba,  29 de diciembre de  2017

VISTO: El expediente Nº 0680-067570/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la ampliación de la 

cantidad adjudicada con motivo de la Subasta Electrónica Inversa Nº 

2017/000023, cuyo objeto es la contratación del servicio de acompaña-

miento y soporte para gestionar y llevar adelante el Proyecto de Moderni-

zación del Sistema Tributario para la Dirección General de Rentas.

 Que obra solicitud del señor Secretario de Innovación y Modernización 

mediante la cual peticiona la ampliación de las cantidades oportunamente 

adjudicadas a la firma PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SO-

CIEDAD ANÓNIMA en un veinte por ciento (20%).

 Que la mencionada contratación se realizó bajo la modalidad de Su-

basta Electrónica Inversa, por lo que resulta de aplicación lo previsto en el 

artículo 13 del Decreto Nº 305/14 – reglamentario de la Ley Nº 10.155-, el 

cual prevé la posibilidad de ampliar en un veinte por ciento (20%) las canti-

dades oportunamente contratadas cuando se trate de órdenes de compras 

cerradas.

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

culo 13 del Decreto Nº 305/14 – reglamentario de la Ley Nº 10.155 - y lo 

dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 10.155, en concordancia con lo 

previsto por el artículo 40 de la Ley N° 10.410 y de acuerdo con lo dictami-

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

al N° 856/2017,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR hasta el veinte por ciento (20%) de la adjudi-

cación dispuesta por Resolución Ministerial Nº 315/17, a favor de la fir-

ma PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA 

(C.U.I.T. 30-68077619-5), relacionados con el servicio de acompañamiento 

y soporte para gestionar y llevar adelante el Proyecto de Modernización del 

Sistema Tributario para la Dirección General de Rentas, a un precio total de 

pesos seiscientos noventa y tres mil ($693.000,00).

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

presente Resolución, por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA 

Y TRES MIL ($693.000,00), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas- 

como importe futuro, Ejercicio 2018.

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

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 423 - Letra:A

Córdoba, 27 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-132936/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION KOYAWE PARA LA FORMACION, DESA-

RROLLO Y CAPACITACION”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como 

Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION KO-

YAWE PARA LA FORMACION, DESARROLLO Y CAPACITACION”, con domi-

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como 

Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUNDA-

CION KOYAWE PARA LA FORMACION, DESARROLLO Y CAPACITACION”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince (15) 

días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante 

la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la rubricación, 

no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento de lo normado 

por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 431 - Letra:A

Córdoba, 27 de octubre  de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0528-005633/2015, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION VECINAL JUNTOS POR SANTA INES”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION VE-

CINAL JUNTOS POR SANTA INES”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ASO-

CIACION VECINAL JUNTOS POR SANTA INES”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 432 - Letra:A

Córdoba, 27 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135398/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION INTEGRAL DE SALUD”, con domicilio so-

cial en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización 

estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION IN-
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TEGRAL DE SALUD”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION INTEGRAL DE SALUD”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 448 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135380/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “MANOS SOLIDARIAS DEL VALLE DE PUNILLA - ASO-

CIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Ju-

rídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “MANOS SOLIDA-

RIAS DEL VALLE DE PUNILLA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Perso-

na Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “MA-

NOS SOLIDARIAS DEL VALLE DE PUNILLA - ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 449 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135034/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL PANZA LLENA CORAZON CONEN-

TO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  

solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL 

PANZA LLENA CORAZON CONENTO”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ASO-

CIACION CIVIL PANZA LLENA CORAZON CONENTO”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese. FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GA-

RRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 450 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre  de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0714-000011/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AMBUL”, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS AMBUL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AMBUL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 451 - Letra:A

Córdoba,  23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134071/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION RODAMUNDOS”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  Que, conforme lo informado por el Área de Asocia-

ciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, 

formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. d), 193, 195 

y concordantes del Código Civil y Comercial,  y en uso de las facultades 

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION RO-

DAMUNDOS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la “FUNDACION RODAMUN-

DOS”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 453 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135115/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “COMUNIDAD PENTECOSTAL JESUCRISTO LA ESPE-

RANZA DE HOY ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcio-

nar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “COMUNIDAD 

PENTECOSTAL JESUCRISTO LA ESPERANZA DE HOY ASOCIACION 

CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argenti-
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na, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“COMUNIDAD PENTECOSTAL JESUCRISTO LA ESPERANZA DE HOY 

ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 455 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134781/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION CAMINO AL FUTURO”, con domicilio so-

cial en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización 

estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION CA-

MINO AL FUTURO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION CAMINO AL FUTURO”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 456 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-133485/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CLUB SAN MARCOS SIERRAS ASOCIACION CIVIL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB SAN MAR-

COS SIERRAS ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “CLUB 

SAN MARCOS SIERRAS ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  34
CORDOBA, (R.A.) LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución N° 457 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134069/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “UN CACHO DE AMOR - ASOCIACION CIVIL”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “UN CACHO DE 

AMOR - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “UN 

CACHO DE AMOR - ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 459 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0714-000038/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CLUB DEPORTIVO AMALGAMA ARROYO DE LOS PA-

TOS ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Per-

sona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB DEPORTI-

VO AMALGAMA ARROYO DE LOS PATOS ASOCIACION CIVIL”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar 

como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “CLUB 

DEPORTIVO AMALGAMA ARROYO DE LOS PATOS ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 460 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134570/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION HILOS DE PLATA”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha 

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exi-

gidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
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EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION HI-

LOS DE PLATA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION HILOS DE PLATA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 461 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0714-000035/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION MANATIAL DE ESPERANZA”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autoriza-

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION MA-

NATIAL DE ESPERANZA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION MANATIAL DE ESPERANZA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 463 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre  de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134334/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION ARGENTINA DE PARAMEDICOS ASO-

CIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Ju-

rídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION AR-

GENTINA DE PARAMEDICOS ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Per-

sona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ASO-

CIACION ARGENTINA DE PARAMEDICOS ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 465 - Letra:A

Córdoba, 23 de Noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-130538/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION DE PROFESORES DE YOGGA - ASO-

CIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Ju-

rídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION DE 

PROFESORES DE YOGGA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ASO-

CIACION DE PROFESORES DE YOGGA - ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 466 - Letra:A

Córdoba, 23 de Noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0713-000227/2016, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION LAS CASUARINAS”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION LAS 

CASUARINAS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION LAS CASUARINAS”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 468 - Letra:A

Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-133342/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CASA SOLIDARIA LA MAMITA ASOCIACION CIVIL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CASA SOLIDARIA 

LA MAMITA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 
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Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “CASA 

SOLIDARIA LA MAMITA ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 481 - Letra:A

Córdoba, 29 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135537/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL CENTRO DE CAPACITACION TEC-

NICA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto, dispuesta en 

Asamblea Extraordinaria con fecha 12 de Octubre de 2017

CONSIDERANDO: 

Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los 

requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la Asam-

blea Extraordinaria con fecha 12 de Octubre de 2017 de la entidad civil de-

nominada “ASOCIACION CIVIL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA”, 

CUIT N° 30-71382240-6  con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

en la cual se resolvió la reforma del Artículo N° 2  del estatuto, en  procura 

de  mejorar el funcionamiento de la entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.b) y d), 168, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial,  y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por 

RESOLUCION 024 A/13  de fecha 20 de Febrero de 2013.

Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Artículo N° 2 del Estatuto social,  

de la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL CENTRO DE CAPA-

CITACION TECNICA ” CUIT N° 30-71382240-6 con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 

12 de Octubre

de 2017, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 482 - Letra:A

Córdoba, 29 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135429/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION TIEMPO NUEVO PUERTAS AFUERA”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

TIEMPO NUEVO PUERTAS AFUERA”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION TIEMPO NUEVO PUERTAS AFUERA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 483 - Letra:A

Córdoba, 29 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-130637/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL MUSEOS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION CI-

VIL MUSEOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ASO-

CIACION CIVIL MUSEOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 484 - Letra:A

Córdoba, 4 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135434/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION CELIACA ARGENTINA ANCAS”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

CELIACA ARGENTINA ANCAS”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION CELIACA ARGENTINA ANCAS”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 486 - Letra:A

Córdoba, 7 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-133337/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “SIGUIENDO SU SUEÑO ASOCIACION CIVIL”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “SIGUIENDO SU 

SUEÑO ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “SI-
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GUIENDO SU SUEÑO ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GA-

RRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 487 - Letra:A

Córdoba, 7 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-136186/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION ALAS DE VIDA”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION ALAS 

DE VIDA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “FUN-

DACION ALAS DE VIDA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1909

Córdoba, 28 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0617-136934/2017, en que tramita el dictado del 

Acto Administrativo pertinente de formalización de las modificaciones pre-

supuestarias  compensadas entre los créditos asignados a este Ministerio 

por el Presupuesto General de la Administración Provincial en el Ejercicio 

2017, Ley N° 10.410.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 modificatorio del Anexo I del Decreto N° 150/04, 

se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de 

la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias 

compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción 

adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 

otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan 

de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se 

dispongan durante su ejecución.

 Que además, la normativa legal dispone que dichas modificaciones se 

formalicen mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que obran incorporados en estas actuaciones los Formularios de 

Compensaciones perfeccionadas durante el mes de Noviembre de 2017: 

N° 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 2323, 234, 

235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 2445, 246, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253 y 254 Reportes SUAF Documentos de Autorización de 

Modificación de Crédito Presupuestario debidamente intervenidos por la 

Secretaría de Gestión Administrativa, por los montos y conceptos allí con-

signados.

 Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones 

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

de la Ley  N° 9086.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dic-

taminado por la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 729/2017.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1°.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros   

del Presupuesto General de la Administración Provincial asignados a este 

Ministerio, ejercicio 2017, perfeccionadas durante el mes de Noviembre, 

detalladas en Formulario Reporte SUAF Documentos de Autorización de 

Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo I con Quince (15) 

fojas, integra la presente Resolución.

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE,  dese intervención al Honorable Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Di-

rección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la 

Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC – MINISTRO DE ECUCACION 

Anexo: https://goo.gl/LgktaZ
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